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A Fernando y Blanca,
por el tiempo robado que
nunca podré reponer

Si la piedra nos dice algún día lo que su creador le permitió decir, y nosotros
intentamos escuchar el canto de esa piedra, descubriremos en sus frases la
vida de nuestros antepasados, su vida y sistema, su asentamiento y partida,
su guerra y su paz, y quizá con un leve susurro, su amor y su tierna pasión.

Maha Qannout
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I.- INTRODUCCIÓN

Vista del Castillo de Almansa, hacia 1940

El Castillo de Ayna según el Villazgo

A finales de los años noventa recibimos el encargo de efectuar un primer análisis
del Castillo de Almansa, uno de los edificios más fotografiados y reproducidos a nivel nacional e internacional para ilustrar cualquier obra relacionada con la Edad Media y más concretamente con los estudios de castellología, que aparece, incluso, en las portadas tanto de
trabajos científicos como divulgativos.
Aquel trabajo inicial nos permitió apreciar el grado de desconocimiento que se
tenía de este tipo de construcciones militares, pese a su constante presencia en el paisaje
y pese a ser unos de los patrimonios culturales más reconocibles por la sociedad. El desconocimiento sobre estos edificios es especialmente agudo en aquellos que se encuentran
emplazados en la actual provincia de Albacete, de los cuales se ofrecen una serie de datos
reiterativos que en la mayoría de los casos no se encuentran constatados, como la secular
adscripción a la Orden del Temple del citado Castillo de Almansa, la prisión y cautiverio de
personajes como Cersar Borjia, la relación con “la tribu berberisca de los Masmuda” o con
caballeros míticos como Rosaflorida. En muchas obras se ofrecen datos históricos o constructivos sin que exista una confirmación documental, un estudio medianamente serio o un
análisis científico acorde con los trabajos y metodologías que, en el ámbito de la castellología se han desarrollado en las últimas décadas del siglo pasado. Los relatos románticos,
los acontecimientos bélicos singulares o la atribución más o menos fiable a personajes
concretos, es la tónica habitual, a la cual se suman los mitos populares de tesoros ocultos,
pasadizos con recorridos inverosímiles, amores imposibles, infidelidades, asaltos heroicos
y otras leyendas de todo tipo.
Tras publicar en 1999 un primer trabajo del Castillo de Almansa, consistente en
una recopilación de datos y fuentes documentales y un análisis acorde con los trabajos que
por aquellos años se efectuaban desde los equipos de investigación, tanto universitarios
como de otros organismos científicos, nos propusimos ampliarlo y profundizar en las técnicas que permitían una aproximación científica al conocimiento del mismo dentro el marco
histórico y desde el mayor número de perspectivas posibles, tales como son: la arqueología
muraría, las planimetrías, la documentación archivista, la fotografía histórica, el análisis
estilístico, etc.
Pronto nos dimos cuenta que para entender una parte, como es un castillo, del
conjunto era necesario tener una visión lo más global posible, tanto en el área de estudio
como en las adyacentes.
Para iniciar el mencionado trabajo, disponíamos, esencialmente, de dos estudios
que recopilaban unos listados bastante completos de los castillos y torres de Albacete: por
un lado, la obra de Amador Ruibal Castillos de Albacete, publicada en 1994 y por otra, una
breve Guía de Castillos, Torres y Atalayas de la Provincia de Albacete, de Beltrán, publicada en 1985. El recorrido por los edificios pronto desveló la complejidad de la tarea iniciada,
sobretodo al intentar efectuar de cada castillo o torre un levantamiento planimetrito de las
estructuras conservadas, una descripción de las mismas y una recopilación exhaustiva de
las fuentes documentales, sin que ello supusiese la búsqueda de nueva documentación en
archivos inéditos.
En un momento dado, el camino recorrido empezó a tomar vida propia y parecía
posible efectuar un trabajo de documentación y estudio que, sin llegar al grado de detalle
que se podía alcanzar para un edificio concreto, podía sentar las bases de un análisis mo11
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derno y próximo a los trabajos que se han realizado en territorios colindantes, como los
efectuados por Rafael Azuar (1981), Bazzana, Cressier y Guichard (1988), José María
Segura (1984) o Josep Torró (1998) relativos a Alicante; Eslava Galán (1999) y Salvatierra
(2000), referentes a Jaén; y Pujante (2002), Manzano Martínez (1995), etc. sobre otros
territorios
Si desde el punto de vista castellológico, los trabajos existentes eran escasos y
no pasaban de meras descripciones - en el mejor de los casos, relacionadas con algún
acontecimiento histórico singular- en la recopilación, trascripción, análisis y publicación de
los documentos históricos, el panorama había cambiado substancialmente en las últimas
décadas. Los trabajos de investigación de profesores como Pretel, Llopís, Paniagua u Ortuño, desde su formación y perspectiva de medievalistas, habían dado un salto cualitativo y
cuantitativo sin precedentes en la investigación de la Edad Media en Albacete. Aunque en
la mayoría de las obras de los autores citados no atendían de forma concreta a los edificios
ahora recopilados, sí se afrontaban los contextos históricos en los cuales se vieron envueltos, en especial a partir de la conquista cristiana, ya que para época islámica las fuentes
llegan a ser tan escasas que algunos lugares y núcleos situados en el actual territorio albaceteño apenas si aparecen en las breves descripciones de los caminos que cruzaban alAndalus o en los recorridos efectuados por expediciones militares para someter a territorios
fronterizos o situados en los confines de al-Andalus (Franco, 1995).
De especial valor son las visitaciones de la Orden de Santiago a sus posesiones
del área meridional de la provincia, en las cuales no solo se realiza una pormenorizada
descripción de la fortaleza, sus elementos y contenido, sino que, además, se puede seguir
a lo largo del tiempo la evolución de la misma, es decir, las obras que se acometen y el
rápido proceso de degradación, lo que explica el estado en el que han llegado hasta nosotros estos edificios.
En una línea similar, aunque en menor número, se encuentran los documentos
relacionados con los traspasos de alcaidía de las fortalezas señoriales. Se trata de exhaustivos inventarios de bienes y de las estancias de los castillos, que nos permiten atisbar su
contenido y por tanto su función. Otra importante fuente documental son los informes redactados y los planos levantados por el Cuerpo de Ingenieros del ejercito español en los
inicios del siglo XIX, con el fin de adaptar ciertas fortalezas y castillos a las necesidades
bélicas del momento, documentos que por desgracia se perdieron o vendieron en los procesos de desamortización de las décadas siguientes y que solo el azar ha permitido recuperar de forma puntual en el mercado de antigüedades.
Ha sido de especial interés manejar documentos que si bien no estaban realizados con una intencionalidad específica y centrada en los castillos, sí se hacían eco de su
existencia y de alguna de sus características. Destacan las Relaciones Topográficas de
Felipe II de 1575 y 1578, la Relación de los castillos y fortalezas de Castilla, León y Toledo
dadas a Fernando de Peñalosa en 1509 y recopiladas en 1592 por Felipe II, las Relaciones de Tomás López, de 1786-1789, las Relaciones del cardenal Lorenzana, de 1786, el
Catastro del Marqués de la Ensenada, de 1749, el Diccionario geográfico-estadísticohistórico de España y sus posesiones de Ultramar de 1850, elaborado por Pascual Madoz
con la cartografía de Francisco Coello, en 1876. A estos estudios generales se le suman
las obras provinciales, como la Crónica de la Provincia de Albacete, de Joaquín Roa y
Erostarbe, de 1891 y el Catálogo de los monumentos históricos de la provincia de Albacete,
realizado en 1919 por Amador de los Ríos.
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De la documentación de concesiones reales, ventas y pleitos entre nobles, villas y
concejos, se han podido obtener datos relevantes para algunos edificios que se vieron
involucrados en conflictos y disputas. Finalmente, un amplio abanico de historias realizadas
por eruditos locales y estudios recientes y puntuales, viene a sumarse, con mayor o menor
acierto y rigurosidad, a las descripciones de los castillos y torres estudiados.
Los proyectos de restauración, realizados fundamentalmente por la administración central, aportan, por un lado, planos y fotografías previas al proceso de recuperación
y, por otro, la documentación gráfica realizada por personajes pioneros tan singulares como
Ortiz Echagüe, Sarthou Carreres o Leonardo Villena. Ello ha permitido conocer el estado en
el que se encontraban algunos de estos castillos antes de que se iniciaran los trabajos de
restauración que se acometieron en su mayoría a partir de la segunda mitad del siglo XX, y
cuyas raíces se remontan a los informes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre los que destacan los manuscritos de J.R. Mélida y V. Lamperez y Romea
(Simón, 1999).
Ante este panorama documental, la primera tarea a abordar era identificar los
edificios, tanto los castillos, en algún caso constituidos como verdaderas fortalezas, como
las torres y en algunas ocasiones los recintos amurallados de las villas y ciudades que
dispusieron de dichas defensas. Para ello seguimos los inventarios señalados tanto por
Rubial como por Beltrán, descartando aquellos edificios que por su tipología, funcionalidad
y cronología difícilmente pueden catalogarse como castillos o torres. Posteriormente intentamos localizar los edificios que eran citados en las fuentes documentales y de lo cuales
bien no quedan restos, bien se desconocía su emplazamiento, o bien habían quedado integrados en otros. Esta fase del trabajo se convirtió en una labor detectivesca que nos conducía hacia direcciones que están fuera de los objetivos del presente estudio y que se han
pospuesto por el momento.
La toma de datos de campo se centró en la descripción del medio físico en el que
se emplaza el edificio, en la descripción pormenorizada de los elementos que se conservan
del inmueble y las técnicas utilizadas en su realización, en las reformas sufridas, en las
huellas de uso y en la observación del registro arqueológico existente. Este último dato no
siempre se pudo recoger en los castillos emplazados en áreas urbanas, en aquellos que
habían sido reformados o restaurados y en los adaptados a otras funciones.
El levantamiento planimétrico se ha centrado en su planta y en los alzados y secciones de los elementos más relevantes, con especial atención a los detalles constructivos
y estructurales, evitando restituciones que no tuvieran una base que pudiera ser contrastada y no presuponiendo elementos que supuestamente hubieran existido, ni dar por correctas muchas de las restauraciones efectuadas. El registro fotográfico del edificio ha sido lo
más exhaustivo posible con los medios disponibles y ha permitido apreciar detalles que en
la mayoría de los trabajos han pasado desapercibidos.
El panorama resultante se mostró inmediatamente mucho más complicado de lo
que en principio pudiera parecer, tanto desde el punto de vista cronológico y cultural, como
en la evolución de los edificios a lo largo de su vida útil, lo que obligó a plantearse, en la
medida de lo posible, las diferentes fases y su adscripción histórica. Por ello, intencionadamente hemos dejado fuera, al menos en este primer trabajo, el análisis del papel de los
castillos en el marco del poblamiento y la explotación del territorio, lo cual tenemos intención de abordar en una segunda fase junto con los datos procedentes de las alquerías y
despoblados. Creemos que sería extremadamente complejo pasar del simple listado de
13
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castillos y torres de Albacete, a un tipo de estudio que equipos de investigación con mayores recursos, personal y conocimientos llevan años trabajando, pues cada paso en el conocimiento necesita darse con el mayor rigor posible y con el tiempo necesario para la reflexión, el análisis y la crítica por parte de la comunidad científica.
Hemos constatado que las cronologías que hasta hace unos años se daban para
determinados tipos de fábricas y que supuestamente estaban vinculadas a momentos
históricos y grupos políticos y en ocasiones étnicos, no parecían darse con la simplicidad y
correlación que las publicaciones consultadas exponían. Parecía que se tratase de reglas
cerradas y sin apenas variaciones, por lo que uno de los principales instrumentos de análisis quedaba muy cuestionado y con necesidades de redefinir en el territorio de estudio; ello
nos conducía a uno de los axiomas clásicos de toda investigación científica, esto es, a
mayor conocimiento, un mayor numero de interrogantes, al menos hasta que se apliquen
otros métodos de investigación que sean capaces de resolver dichas cuestiones. En nuestro caso serían la excavación arqueológica del edificio, método y disciplina que permite
adscribir con mayor precisión la cronología y la adscripción cultural de estos edificios. Sin
embargo, intentaremos establecer en la medida de los posible las hipótesis interpretativas
que podamos, las cuales trabajos posteriores se encargarán de matizar, confirmar o rechazar.
Por otra parte, creemos llegada la hora de desmitificar determinados aspectos e
interpretaciones sobre castillos y torres muy consolidadas en la sociedad y en ocasiones en
determinados círculos académicos y científicos. Nos estamos refiriendo especialmente a
aquellas visiones que pretenden establecer complejas relaciones militares resultantes de
estrategias bélicas que proceden de periodos históricos diferentes. Tomar como punto de
partida una supuesta coetáneidad en los edificios de un ámbito o territorio para hacer ejercicios de intervisibilidad, líneas defensivas en supuestas fronteras tal y como hoy las concebimos, o la coordinación y defensa, activa o pasiva, sin realizar excesivas reflexiones cronoculturales de cada uno de los castillos. Pero todo ello no supone que consideremos que
cada castillo o torre actúe de forma aislada o tenga un valor inconexo del resto, al menos
en aquellos que son coetáneos y próximos geográficamente, pero como han señalado algunos autores, es hora de valorar en su justa medida y en cada etapa histórica la función para
la cual fueron creados los castillos y torres de Albacete.
Finalmente, la interpretación global de cada uno de los periodos históricos en los
cuales han surgido y evolucionado estas construcciones la hemos realizado siguiendo los
trabajos de aquellos especialistas que han trabajado en áreas próximas, con similares problemáticas y cuyo prestigio científico está ampliamente reconocido, como son los estudios
de Rafael Azuar y André Bazzana para Sarq al-Andalus, Torres Fontes y Pujante para Murcia, Pedro Jiménez y Julio Navarro en relación al urbanismo islámico, o las investigaciones
de Malpica, Esteve Galán o Salvatierra, para la Andalucía oriental.
Somos conscientes de las limitaciones del trabajo, muchas debidas a nuestras
carencias como investigadores, otras a la falta de medios para contar con profesionales de
la topografía, la delineación, la fotografía, la archivística o la paleografía. Creemos que
hubiera sido necesario levantar la topografía de los soportes geológicos donde se emplazan los castillos y las torres, profundizar en los archivos históricos en pos de documentos
que aporten dados directos e indirectos, ampliar las prospecciones exhaustivas a territorios
concretos, dibujar y estudiar las cerámicas pese a la falta de contextos arqueológicos, realizar visitas exhaustivas a fortificaciones de territorios colindantes para intentar encontrar
14
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similitudes y diferencias en fábricas, diseños y contextos geográficos, tomar fotografías
cenitales de las fortalezas y realizar análisis de los morteros o elementos orgánicos y sobre
todo, como reiteradamente nos ha propuesto el doctor Azuar, encardinar los castillos y
torres en los procesos de poblamiento del territorio. Todo ello deberá de realizarse, bien en
una segunda fase para la que dispongamos de más tiempo y más medios o bien por investigadores que dispongan de los recursos humanos y económicos necesarios, que les permitan continuar el presente trabajo y poder completar y mejorar la visión que en esta primera aproximación global hemos realizado de los castillos y torres de la actual provincia de
Albacete.
Intencionadamente, solo citamos la bibliografía que hemos manejado y de la que
hemos obtenido información, del mismo modo que deseamos que nuestro trabajo, aunque
de aproximación, no sea una referencia bibliográfica más, sino que sirva efectivamente a
otros investigadores en el desarrollo de sus estudios y a cualquiera que se acerque a nuestro texto le dé pie a realizar reflexiones propias.
La totalidad del trabajo de campo la efectuamos junto con Fernando Simón, quién
nos ayudo en las planimetrías y descripciones, las cuales tuvieron la ayuda económica del
Instituto de Estudios Albacetenses, organismo que siempre nos ha apoyado en nuestras
investigaciones. Hemos contado con el apoyo moral de algunos de sus miembros como
Javier López Precioso y Juan Jordan Montes y de otros compañeros como María Teresa
Rico Sánchez y Blanca Gamo. En las reflexiones y comentarios al texto destacamos a Gabriel Segura Herrero, a Pedro Jiménez del Castillo y Concepción Sirvent; en las planimetrías, a Juan Francés y en la valoración general de la obra a Rafael Azuar. A todos ellos
queremos agradecer su colaboración, junto a los investigadores que nos han precedido,
como Aurelio Pretel, Miguel Rodríguez Llopis, Amador Ruibal, Leonardo Villena o Juan
Torres Fontes, al haber transitado por el camino abierto por ellos.
Quisiéramos por último mostrar nuestro agradecimiento a los numerosos hombres y mujeres de Albacete: propietarios, vecinos, cargos públicos y en definitiva amantes
incondicionales de su tierra, sin los cuales el presente trabajo no habría sido posible.

El Júcar a su paso por el Castillo de Ves
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II.- EL MARCO GEOGRÁFICO
Creemos necesario efectuar un breve análisis de los elementos geográficos más
significativos en el ámbito físico y político del presente trabajo, y en especial de aquellos
que han podido jugar un papel determinante en la distribución y evolución del poblamiento
humano a lo largo de la Edad Media, ya que en muchos casos sirvieron para fijar los límites
de las sucesivas estructuras políticas y administrativas de cada uno de los periodos comprendidos entre el siglo X y el siglo XV.
No pretendemos efectuar un repaso de la geografía física, económica o política
de la provincia de Albacete, pues ya existen trabajos amplios y específicos sobre ello
(Sánchez, 1978), sino repasar y hacer hincapié en aquellos elementos que han jugado un
cierto papel en el poblamiento de las comunidades humanas de la Edad Media y por tanto
en las fortificaciones desarrolladas a lo largo de dicho periodo, pues aunque los elementos
geográficos no son determinantes, sí influyeron en los acontecimientos históricos y en los
modelos sociopolíticos desarrollados.
Hemos de tener en cuenta que la creación de la provincia de Albacete es el resultado de un proceso de agrupamientos de territorios a lo largo del siglo XIX, en ocasiones
muy diversas. Proceso que si bien toma como base los llanos centrales, esencialmente los
vinculados a Chinchilla, terminará agrupando a espacios que formaron parte de La Mancha,
Cuenca y los reinos de Murcia y Valencia. Es por ello que pese a poseer un núcleo central
muy homogéneo, los territorios periféricos son muy variados entre sí.
En un recorrido de Norte a Sur nos encontramos con una serie de espacios geográficos con claras diferencias entre ellos, sin que ello suponga una interrupción brusca o
una incomunicación insalvable, pero que, a diferencia de las etapas anteriores, condicionará las posibilidades de implantación en el territorio de comunidades con unas costumbres
sociales y económicas predefinidas, donde se buscarán ámbitos geográficos parecidos a
los lugares de origen de los nuevos grupos étnicos, que terminan por imponer su modos de
vida, condicionando, así, el emplazamiento de las nuevas comunidades humanas.
En la franja septentrional de la provincia nos encontramos con dos ámbitos muy
diferentes entre sí. En el lado noroccidental se dan amplias llanuras adscritas al sector
oriental de La Mancha, caracterizadas por su paisaje estepario, de suaves y continuas ondulaciones, con sistemas hídricos con problemas de avenamiento que generan numerosas
lagunas de carácter temporal, sin cursos fluviales significativos y con problemas de abastecimiento de agua dulce por un clima extremo, de carácter continental, seco y muy variable.
Tradicionalmente, se trata de una zona de secano, eminentemente cerealista y con mínimas vegas desarrolladas junto a pequeños manantiales o ramblizos muy inestables en su
capacidad de aporte hídrico. La vegetación resultante del clima y del suelo de la zona ha
favorecido el pastoreo de ganados de ovicápridos, en un número reducido respecto a otras
áreas, obligados de forma constante a desplazamientos comarcales en busca de pastos
estacionales.
El epicentro de dicho territorio sería la actual población de Villarrobledo, con extensión hasta La Roda y Munera, donde el paisaje de bosque mediterráneo empieza a
ganar terreno a las llanuras y lomas cultivadas. La zona es uno de los caminos naturales
entre el Levante mediterráneo de Murcia y Alicante y el centro de la península, lo cual ha
marcado el poblamiento en el territorio a través de las vías de comunicación y las infraestructuras que se generan en su recorrido desde la antigüedad hasta nuestros días.
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En el lado nororiental, los límites de la actual provincia de Albacete, coinciden con
el tramo medio del Río Cabriel, cuyo cauce genera un valle estrecho y sinuoso que se abre
camino entre montañas, cuya naturaleza triásica las hace muy poco aptas para el cultivo y,
por tanto, para la instalación de comunidades humanas. Las condiciones del terreno quedan hoy en día patentes en el despoblamiento de la zona, desde Requena, al Norte, hasta
los núcleos surgidos en el centro de La Manchuela, entre el Cabriel y el Júcar.
Tradicionalmente ha sido una zona de explotación forestal y silvícola, marginal,
con escasos pasos del río, lo que ha dificultado la comunicación entre ambas orillas. Cuenta con recursos puntuales y reducidos, como salinas y aguas termales, fruto de las condiciones geomorfológicas de la zona.
Tras este valle nos encontramos con las llanuras onduladas de la margen izquierda del Júcar, conocidas como La Manchuela. Se trata de un territorio relativamente llano,
con suaves colinas y cerros entre los que se abren camino ramblas y barrancos que permiten el avenamiento de la zona hacia el cauce del Júcar. Es un territorio de transición, dedicado al secano, con escasos restos de vegetación del bosque mediterráneo, lo que ha
permitido la comunicación del centro de la llanura albaceteña con la cabecera del Valle de
Ayora, una de las zonas interiores del Reino de Valencia.
Sin lugar a dudas el Cañón del Júcar es uno de los hitos geográficos más significativos del actual territorio albaceteño, que ha jugado un papel predominante en el poblamiento histórico de la zona. Se trata de un valle excavado por el río en los potentes bancos
de calizas lacustres pliocénicas sin procesos de karstificación, lo que le ha llevado a alcanzar los 150 m de profundidad, con márgenes configurados como acantilados, generando un
microclima en su interior que ha condicionado la vegetación y ha posibilitado determinados
tipos de explotación agropecuaria, exclusiva de las comunidades humanas asentadas en
sus márgenes.
Pese a no superar los 200 m de anchura en su base, el río ha permitido la creación de huertas altamente productivas a ambos lados, con un abastecimiento hídrico constante, un acceso relativamente fácil por sus acantilados y unos recursos complementarios
muy variados, a los que se les suma los existentes en las llanuras superiores, tanto el cultivo de cereales como el pastoreo, la caza y la explotación silvícola. No es de extrañar que el
hábitat en la zona haya sido continuado desde la Prehistoria hasta nuestros días, con modelos de ocupación durante la Edad Media muy singulares y propios de estos momentos en
otras áreas geográficas del Mediterráneo y el Magreb. Los emplazamientos protegidos o
defendidos por los acantilados de los meandros del río son muy numerosos, de ahí que
hayan sido utilizados secularmente como lugares propicios para el emplazamiento de
núcleos permanentes, como hoy en día se constata en sus villas ribereñas -Jorquera, Alcalá del Júcar, Villa de Ves-.
Sin embargo, no podemos considerar el cañón o la Hoz del Júcar, como un elemento geográfico insalvable, pues cuenta con pasos y vados cada cierto tramo, dado que
su anchura no es excesiva y su caudal baja mucho en verano. Por el contrario, las crecidas
súbitas y estacionales son una de sus constantes, y se tiene constancia documental del
transporte de madera desde la serranía conquense hasta su desembocadura.
La margen derecha del río esta delimitada por un conjunto montañoso divido en
dos bloques; uno, junto al río, en su límite con la provincia de Valencia, la Sierra de la Caballa; otro, más al Sur, la Sierra de Chinchilla. Entre ambas se abre un pequeño valle con
una dirección de Oeste a Este, similar a los relieves montañosos que, desde Casas de
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Juan Núñez, permite el paso al tramo medio del Valle de Ayora, en su sector de Jarafuel,
Jalance y Cofrentes.
Se trata de sierras sin picos singulares, pero que en el caso de la Sierra de Chinchilla alcanza una altitud media superior a los 1000 m, lo cual ha permitido su uso tanto
forestal como zona de pastoreo, especialmente en verano, a donde acudían las cabañas
ganaderas locales y las que anualmente efectuaban la trashumancia desde la Serranía de
Cuenca hasta el Campo de Cartagena por la Cañada Real de los Serranos, un camino
secular y anterior a la Edad Media.
La zona es conocida en el medievo como Montearagón, reconociendo con esta
singularidad toponímica sus diferencias con los territorios circundantes y la articulación que
de ellos se efectúa a partir de estas elevaciones montañosas, las cuales han marcado el
territorio hasta el punto de consolidar tanto los límites de las diferentes taifas, como de las
coronas de Castilla y Aragón durante la conquista de la zona.
En el interior montañoso de la Sierra de Chinchilla podemos encontrar pequeños
valles que por su situación atenúan las condiciones climáticas de la zona, muy extremas y
propias del clima continental, donde se abren pequeños valles con importantes recursos
hídricos que posibilitan la existencia de huertas en su márgenes capaces de soportar a
unos contingentes humanos de cierta envergadura. En los numerosos, pequeños y dispersos asentamientos podremos seguir la evolución humana de la zona a lo largo de casi toda
la Edad Media, algo que no es frecuente en otros territorios de la provincia de Albacete.
Este relieve montañoso de la Sierra de Chinchilla que recorre parte de la provincia de Oeste a Este, en su sector central, define, por su flanco septentrional, dos unidades
muy parecidas entre sí y unidas por sus extremos que llegan a caracterizar de forma genérica las tierras de Albacete. Nos estamos refiriendo al Corredor de Almansa, en su extremo
oriental y a los Llanos de Albacete, en su lado occidental.
El primero es un pasillo abierto entre las últimas estribaciones meridionales del
Sistema Ibérico por el Norte del valle y las últimas estribaciones septentrionales del Prebético por el Sur, que posibilita de una forma más o menos continuada el paso desde el litoral
levantino, especialmente de las tierras de Valencia y Alicante, hacia el centro de la península y viceversa. No se trata de un espacio continuo, sino de cubetas que poco a poco van
ascendiendo y girando hacia el centro de la provincia. Esta característica ha marcado de
forma secular el territorio, al ser zona de paso, por donde han discurrido, con trazados más
o menos coincidentes, los principales caminos desde la Prehistoria, acentuándose el hecho
a partir de la Antigüedad y, en especial, durante la Edad Media y la Edad Moderna. Por el
valle ha discurrido la Vía Heráclea, Hercúlea y Augusta, el Camino Real de Madrid, las
Cañadas y Veredas de los Serranos, de Andalucía y de Valencia y el ferrocarril a partir del
siglo XIX.
Se trata de una zona de transición entre el clima, la vegetación y los sistemas de
explotación levantinos y los inicios de la Meseta, donde se mezclan los cultivos de secano,
predominantes, con las zonas de pastos, entre las que se abren paso pequeñas huertas
que aprovechan ramblas y nacimientos que no tienen salida hídrica, por lo que generan
lagunas más o menos permanentes favorecidas por el nivel tan superficial de las aguas
subterráneas.
Un pequeño apéndice a este territorio lo constituye el actual término de Caudete,
emplazado en la cabecera de la cuenca del Vinalopó y, por tanto, dentro del ambiente claramente levantino, y adscrito políticamente a lo largo de la Edad Media primero al Reino de
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Murcia y posteriormente a la Corona de Aragón, lo cual lo constituye en un únicum dentro
de la actual provincia de Albacete. Dicho enclave permite el paso desde la cuenca del Vinalopó a través de Yecla en dirección a Chinchilla.
Los Llanos de Albacete son una planicie que se desarrolla en el centro geográfico
de la actual provincia, cuya principal característica es el ser una extensa llanura, apenas
salpicada por unos cerros asilados de escasa altura, una red hídrica sin salidas que genera
lagunas más o menos estacionales y un punto de encuentro de los caminos que en todas
las direcciones cruzan el territorio. Se trata de una tierra árida, dedicada al secano de cereal, con múltiples sistemas lagunares salobres -El Saladar de Hoya Gonzalo, la Laguna de
Pétrola, la Laguna del Acequión, los Ojos de Santa Ana, etc-, y una vegetación esteparia,
abierta y con escasas posibilidades de implantación de núcleos importantes de población,
sobre todo en la Edad Media.
Hacia el Oeste, el llano va cambiando hacia un paisaje más ondulado, de monte
bajo, chaparral y bosques de encinas, en el cual se abren valles de cursos que forman
parte de la cabecera hídrica del Guadiana, destacando por un lado, los ríos Córcoles y
Sotuelamos, que se unen al Záncara en tierras conquenses; y por otro, los ríos Alarconcillo
y Pinilla y las lagunas de Ruidera en los límites albaceteños con las tierras de Ciudad Real.
Todos ellos, pero con especial relevancia las Lagunas de Ruidera., se han constituido en
un oasis diferenciado respecto al paisaje de bosque mediterráneo dominante, lo cual ha
atraído y condicionado de forma tradicional la ocupación humana en su entorno.
Son tierras de pasto y caza, como lo muestran las múltiples cañadas y veredas
de la zona, de cultivo de cereal en las zonas abiertas y de asentamientos junto a las vegas
más importantes, como la de Lezuza y Munera, donde la economía agrícola puede desarrollar, pese a la climatología de la zona, una mayor variedad de productos de subsistencia, si
bien la cría de ganado es sin lugar a dudas el recurso tradicional, tal y como lo muestran
los numerosos y seculares corrales de ganado.
La parte meridional de la provincia se divide en tres sectores, el Campo de Hellín,
el sector de la Sierra del Segura de la provincia de Albacete, con las cuencas hidrográficas
de los ríos Mundo y Segura y en tercer lugar, el valle del Guadalmena, el cual separa el
conjunto serrano albaceteño del Campo de Montiel.
El campo de Hellín se constituye como un pasillo abierto por la erosión del Segura que permite conectar el corazón de la Vega de Murcia con los Llanos de Albacete, a
través de una serie de elevaciones montañosas pertenecientes al Sistema Prebético. Esta
característica ha supuesto el paso de una vía de comunicación tradicional que une el Campo de Cartagena con la Meseta, lo cual ha condicionado el poblamiento en todos los periodos históricos. Al mismo tiempo que se constituye como la puerta hacia el interior de la
serranía del Segura siguiendo los valles fluviales o los caminos que se abren paso entre
ellos. Posee una climatología mediterránea con elementos continentales, que destaca por
una aridez algo más acusada, la cual genera una vegetación esteparia, característica de la
zona, entre la que se abren paso unas pequeñas vegas resultantes de los cursos fluviales
que atraviesan la zona y sistemas lagunares, como el de Cordovilla, en donde el afloramiento de los niveles freáticos ha posibilitado nichos ecológicos muy singulares.
La serranía albaceteña se caracteriza por una orientación suroeste a noreste,
tanto de sus conjuntos montañosos, adscritos a las cordilleras Prebéticas, como de sus
cursos fluviales, con el Río Segura como gran eje vertebrador y un serie de cuencas subsidiarias entre las que destaca la del Río Mundo, con una personalidad muy marcada, que ha
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generado una serie de valles paralelos, con dificultades de comunicación entre sí, que han
creado unidades de poblamiento humano diferenciadas y singularizadas. En ocasiones los
valles se abren en forma de circo, formando autenticas hoyas que se encuentran unidas o
separadas del resto del valle por desfiladeros que han sido abiertos por los ríos. Estas sierras están compuestas por materiales plásticos del trías y rígidos del jurásico, donde las
plataformas calizas han sido desgastadas por la erosión remontante de las cuencas fluviales creando las muelas o calares, en donde los procesos kársticos han tenido un papel
relevante en la regulación fluvio-nival de los ríos.
De Norte a Sur, nos encontramos con los relieves que delimitan a los Llanos de
Albacete, en donde grandes cerros amesetados, como el Castillo de Peñas de San Pedro,
se constituyen como el contrapunto físico a los relieves de la Sierra de Chinchilla, lo cual le
otorga a la zona un aspecto de valle que en realidad no posee.
Tras ellos la Sierra de Alcaraz, en la cual se integran las sierra de Agua, el Calar
de la Osera, La Atalaya y la Cuerda de la Almenara, que rodea al valle del Río Mundo,
articulador de Oeste a Este del territorio y en el que se abren valles transversales o paralelos con procesos de aislamiento propios, como los generados por los ríos Madera, de los
Viñazos, Bogarra, Vegallera, etc.
El valle del Río Segura es el verdadero eje vertebrador de toda la zona meridional
de la provincia de Albacete. Está rodeado de sierras calizo-dolomíticas que forman macizos
elevados y asilados, resultantes de la alternancia de materiales duros, como las calizas y
las dolomías, y blandos como las margas. Estos materiales han sido utilizados por las comunidades humanas de la zona de forma secular, especialmente a lo largo de la Edad
Media en relación a la explotación de la ganadería, tanto para encerrar ganados como para
el aprovechamiento de los pastos de verano.
Pese a la estrechez del valle, los potentes desniveles y en ocasiones los deslizamientos y desprendimientos, sirvió de eje por el cual cañadas, veredas y caminos permitieron la comunicación entre el Campo de Hellín y la Sierra de las Villas en el noreste de
Jaén, enlazando la cuenca alta el Guadalquivir con el tramo medio del río Segura.
El apéndice más suroccidental de la provincia está articulado por los ríos Taibilla
y Zumeta y el Arroyo de la Aliagosa, entre el sector de Gontar y Nerpio, con elevaciones
como las sierras de Taibilla, Cabras y Zacatín, en una prolongación todavía más serrana de
la Sierra del Segura.
Tanto en las cuencas del Río Mundo como en las del Segura y Taibilla, la estrechez del fondo de valle se ha visto suplida por la apertura de laderas más o menos acusadas y pequeños valles o planicies, que surtidos por múltiples fuentes alimentadas por los
aportes de las partes altas de los calares, han permitido la creación de sistemas agrícolas
irrigados y con ello el establecimiento de comunidades humanas muy fragmentadas y de
pequeño tamaño, pero muy próximas entre sí, lo cual ha caracterizado el poblamiento desde la Edad Media hasta nuestros días de esta zona de la provincia. La ganadería, de secular importancia en la zona, y la explotación forestal serán fuentes de riqueza y objeto de
múltiples conflictos, en especial tras la conquista cristiana, llegando a marcar el territorio de
una forma que ha perdurado hasta nuestros días.
Finalmente en el sector más suroriental, nos encontramos con el valle del Guadalimar, delimitado por el Este por la Sierra de Alcaraz y por el Oeste por la Sierra del Relumbrar, lo cual lo ha convertido en uno de los principales pasos naturales desde la Alta Andalucía, en especial desde el sector de Granada y Jaén, hacia la Meseta, ya que remonta el
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Guadalmena y, siguiendo por el valle del Río Jardín., llega hasta las zonas lagunares de
Balazote y Albacete. Los pequeños valles transversales de su margen derecha permiten
llegar al Campo de Montiel, con las Lagunas de Ruidera en uno de sus extremos. Los de su
margen izquierda conducen a la Sierra de Cazorla y al alto Guadalquivir.
Su importancia rutera queda reflejada en el paso por el Guadalmena de varias
Cañadas y Veredas, como la de Andalucía o la de La Mancha, Caminos Reales con antecedentes en otros citados en la antigüedad y que han servido de plataforma para las actuales vías de comunicación, entre ellas el ferrocarril. Estas características permiten comprender la importancia de la ocupación humana en la zona, con especial relevancia durante al
Edad Media, pese a tratarse de tierras triásicas de baja productividad agrícola, en las cuales apenas si se abren huertas junto a los numerosos cauces de ríos y arroyos que bajan
de la vertiente occidental de la Sierra de Alcaraz.

Laguna de Petrola

Éste sería de forma breve el marco físico en el cual se desarrollaron los acontecimientos históricos a lo largo de toda la Edad Media. Marco que será necesario recordar y
tener presente para poder entender muchos de los procesos históricos que se llegaron a
producir, tanto desde el punto de vista territorial, político y militar, como de distribución étnica y poblacional, económica y comercial.
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III.- CAMINOS Y VÍAS TRADICIONALES
El panorama actual de las vías de comunicación en Albacete, una tierra a la que
se le conoce como “cruce de caminos” (VVAA, 1983), debe ser muy similar al que se ha
dado a lo largo de la Historia, debiendo solo añadir las cañadas, veredas y cordeles ganaderos y teniendo presente que algunos trayectos o tramos, hoy en día fundamentales, no lo
han sido hasta hace muy poco, siendo el caso más significativo el del Puerto de Almansa,
que permite la salida del Corredor de Almansa hacia Valencia gracias a los acondicionamiento efectuados en los últimos siglos.
En la actualidad todas las vías de comunicación terrestre y ferroviaria llegan hasta Almansa y posteriormente se bifurcan hacia Alicante y en dirección a Valencia la carretera, por el Puerto de Almansa, y el ferrocarril por Fuente la Higuera a través de La Encina. El
citado puerto, ha sido siempre un punto muy dificultoso en el camino hacia Valencia, siendo
solo posible su uso mediante reatas de mulas, circunstancia que cambio un poco a partir de
los acondicionamientos de los caminos en el siglo XVI y XVII, permitiendo el tránsito de
carruajes mediante el refuerzo de los tiros de caballerías, los cuales eran alquilados en las
ventas situadas a ambos extremos del citado puerto. De esta situación y circunstancias,
hoy completamente transformada, el mejor ejemplo es el devenir y tránsito de la Vía conocida como Heráclea, Hercúlea y finalmente Augusta o Camino de Aníbal, desde Játiva hasta Chinchilla, trayecto que evitaba el puerto y discurría por Fuente la Higuera, Caudete,
Montealegre del Castillo, Pétrola y de ahí a Chinchilla, donde se une al camino de Cartagena a Toledo y continua hacia la Alta Andalucía, el Campo de Montiel o toma la dirección de
La Mancha o, Cuenca. Esta secular ruta será la que empleada por las diligencias del Camino Real de Madrid al Levante en los siglos XVI al XX.
Teniendo presente esta corrección, y posiblemente alguna más, el panorama de
vías y caminos de Albacete es muy parecido al actual, de ahí que hayamos empleado la
cartografía del Instituto Geográfico Español como base para emplazar los castillos y torres
de la provincial. Han sido vías de primer orden las rutas que discurren de Norte a Sur, de
Toledo y Cuenca hacia Murcia, Alicante y Cartagena, con especial significación en la Cañada Real de Los Serranos, en sus diversos ramales, y las que van de Este a Oeste, desde
Almansa y Caudete hacia Chinchilla y las Lagunas de Ruidera en el Campo de Montiel,
conocida según sus ramales como Cañada de Andalucía, Los Valencianos y La Mancha.
Uno de los principales ejes con la Alta Andalucía y en especial con el camino
hacia Ubeda y Baeza, ha sido el camino y la Vereda de La Mancha, de Albacete hacia
Alcaraz, cruzando el valle del Río Jardín, vía que las fuentes documentales señalan con
asiduidad al describir el tránsito de los ejércitos califales.
Los vados del río Júcar, como Puente Torres, Jorquera, Alcalá del Júcar y Ves, y
del Cabriel por Villatoya y Fuente Podrida, son otros puntos clave en las rutas de Albacete,
permitiendo el paso de la serranía conquense al Campo de Cartagena.
De menor rango, pero vitales para la articulación del territorio provincial y su conexión con otras áreas limítrofes, son las vías transversales que han discurrido en paralelo
a los valles de los ríos Mundo y Segura, como la Vereda de Siles, que conecta Hellín hasta
Yeste y de ahí al corazón de la Sierra del Segura, o el Cordel de Hellín, que discurría de la
citada ciudad hasta Nerpio, donde enlazaba con el camino de la Puebla de don Fadrique en
Granada.
La importancia secular de estos caminos queda patente al estar constantemente
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jalonados por poblados y necrópolis de la mayoría de los periodos culturales acontecidos
en el territorio, desde la Edad del Bronce hasta el siglo XIX. Próximos o junto a ellos nos
encontramos con las principales ciudades y necrópolis de época ibérica y romana, entre las
que se sitúan mansiones recogidas en los itinerarios de la época, como los de Antonino o
los Vasos Apolinares o de Vicarello.
Las compilaciones de las rutas y datos geográficos medievales aportan entre
otros datos las distancias establecidas entre medinas, castillos o distritos castrales, mostrando que a partir del siglo XI los antiguos caminos prerromanos siguen siendo las principales vías de comunicación. Tanto en las obras de al-Udrí como en las de al-Idrisi, se recogen rutas que son similares a los de tiempos pretéritos, y las descripciones de las marchas
de los ejércitos califales, tanto por Abd al-Rahman III, como por el tercer califa almohade,
Abu Yusuf Ya’qub al-Mansur, en sus expediciones contra los reinos cristianos, reiteran,
pese al paso del tiempo y las variables geopolíticas, que siguen siendo casi las únicas rutas
posible (Franco, 1995).
La importancia de su control, las necesidades de avituallamiento para personas y
animales y sus condicionantes físicos, hicieron necesario el establecimiento de infraestructuras permanentes para garantizar su tránsito y control, tanto en momentos islámicos como
cristianos. No será por extraño que pervivan en la actualidad topónimos relacionados con
estas circunstancias, como La Roda, en clara alusión a la guarda y custodia de caminos a
través de un impuesto de paso, al tipo de caminos, como Albalat (al-Balat), en referencia a
un camino empedrado, a elementos geográficos vinculados con la dirección de los caminos, como Giravalencia que muestran el empleo del término Javal más una desinencia, en
este caso Valencia, o topónimos relacionados con la medición de distancias como almansaf, la mitad del camino, el cual lo relaciona con Almansa; rubça, un cuarto (del camino) en árabe, que derivo en la fonética castellana de Rubio, del cual podría venir Corral
Rubio. El Manzil, posada o venta en el camino o cerca del mismo, pudieron generar numerosos vocablos, al igual que al-Hamma, de las termas, el baño, que relaciona con la Venta
de Alhama, o el caserío de Bete, al-Bayt, de la casa. En Caudete se recoge los términos de
La Alcoraya, Al-Qurayiça, la calzadilla o al-Bury, la torre, el torreón, ya señalados para Burjaharón o Bugarra o al-Burayya, relacionada con Alborea. En otras partes de la provincia
destacan topónimos como Balazote, Balat Suf o calzada de la lana y Qantrat Turrus, Puente Torres (Franco, 1995).
La conquista cristiana de Albacete y el reordenamiento de los núcleos de población acontecido desde el siglo XIII al XV, dejara fijado el emplazamiento de las ciudades,
pueblos y aldeas hasta nuestros días, tal y como se puede constatar en las relaciones,
catastros y diccionarios elaborados desde el siglo XVI al siglo XIX, por lo que consideramos
que la red de caminos actual es casi la misma que se utilizó a lo largo de la Edad Media,
circunstancia que puede apreciarse en la cartografía histórica del territorio (Fernández
González, 2005), donde los caminos son los actuales y en algunos casos tan sólo se ha
producido un reordenamiento en la jerarquización de los mismos.
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IV.- EL MARCO HISTÓRICO
Si abordamos el tema que nos ocupa desde la geografía política, vemos cómo
ese papel marginal de los territorios de la actual provincia de Albacete, es uno de los factores por los cuales a lo largo del tiempo la totalidad o partes significativas del territorio se
adscriben de forma muy difusa a entidades político-administrativas diferentes, en ocasiones
opuestas y con dinámicas diferentes en el tiempo y en la forma.
La citada posición marginal de las tierras albaceteñas respecto al litoral y centro
peninsular y, por tanto, respecto a los principales centros administrativos y políticos del
medievo, han supuesto una secular escasez de fuentes documentales y, por el momento,
de datos arqueológicos, lo que ha dificultado precisar si todo o parte del citado territorio
quedó adscrito, tras la conquista musulmana de la Península Ibérica a partir del 711, a la
Cora de Tudmir.
Los estudios de Molina López (1972) y de Vallvé Bermejo (1972) sobre la Cora de
Tudmir proponen que una parte del territorio de Albacete forma parte de este territorio. El
primero incluye el espacio que subiendo desde Murcia por Cieza formaría el triángulo de
Hellín, Balazote y Chinchilla, el cual no responde a unos límites geográficos concretos,
sino a un espacio cuyo único nexo de unión es la vía que desde Cartagena ascendía hacia
Toledo, fijando sus límites en el Río de la Quéjola o de Balazote.
En el caso de Vallvé Bermejo los límites propuestos para este territorio en su lado
occidental y septentrional seguirían una serie de accidentes geográficos con más posibilidades de verosimilitud. Por el lado occidental llegaría hasta los límites montañosos de la
Sierra del Segura, cabeceras de los ríos Mundo y Segura, seguiría por el valle del Guadalmena, el Río Jardín y el Río Balazote, tomando un rumbo Norte hasta el valle del Júcar, lo
cual dejaría dentro de esta demarcación a Chinchilla. El autor propone unos límites más
indefinidos hacia Yecla, Villena, Alcoi y Denia, en los que quedaría fuera de la Cora deTudmir todo el valle del Guadalmena, donde se sitúan las tierras de Alcaraz, las cuales estarían
vinculadas a Jaén o La Mancha occidental, relacionada con Toledo.
Los limites más lógicos para el tramo septentrional creemos que deberían de
continuar por el cauce del Júcar, hasta el Valle de Ayora, pasando por Enguera en dirección a Biar, Alcoi y Denia. Fuera como fuese, lo cierto es que se trataría de límites con una
mayor coherencia geográfica, como luego se dará en los siglos XI al XIII, con algunas pequeñas variantes, respecto a los límites del Reino de Murcia. De todos modos se trata de
áreas limítrofes, sin apenas población y muy difusas en cuanto a control por parte de las
élites políticas aunadas en torno al famoso Teodomiro.
Durante los siglos VIII y IX, el territorio albaceteño se repartiría entre las demarcaciones de Qunka, Tudmir, Al-Ulca y Al-Buhayra, sin que podamos precisar sus límites al
carecer de estudios de cualquier tipo de estos momentos, especialmente arqueológicos.
Las revueltas de finales del emirato y las campañas militares para su sometimiento por
parte de Abd al-Rahman II, quizás sean las causas, entre otras, del abandono de determinados yacimientos, como el Tolmo de Minateda de Hellín y El Santo de Alcaraz, y la dispersión en núcleos menores de la población hasta ahora concentradas en sus territorios.
La desintegración del califato y el surgimiento de las primeras taifas, en el siglo
XI, adscribirán las tierras de Albacete, nuevamente, a áreas periféricas de las taifas de
Toledo, Denia, Murcia y Granada. El valle del Guadalmena queda entre la taifa de Granada
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y la de Denia, la cual parece extenderse por la parte central de las tierras de Montearagón,
desde Almansa hasta Chinchilla y de ahí hasta Alcaraz. El Campo de Hellín se adscribe a
la taifa de Murcia y el resto a los límites muy indefinidos de la de Toledo. La expansión de
la Taifa de Murcia hacia el Norte, en detrimento de la de Toledo, le permitirá llegar hasta las
sierras de Chinchilla y seguramente hasta el próximo valle del Júcar, sumando posteriormente la cabecera del Segura, en la cual se incluye el Guadalmena y con él, Alcaraz.
Posteriormente todo el territorio queda incluido en la Taifa de Sevilla, que establecerá sus límites con la de Denia en el Valle de Ayora y en el Puerto de Almansa.
Con la llegada de los almorávides, de 1086 al 1115, todo el territorio de Albacete
queda nuevamente unificado, lo cual tendrá continuidad bajo las segundas taifas y el mandato de Ibn Mardanîsh, del 1147 al 1172. La presión almohade terminará incorporando las
tierras de Albacete y Murcia al control de los califas sevillanos, al final de cuyo periodo empezarán a sentirse los primeros síntomas del avance de las fronteras cristianas.
La conquista de Cuenca en 1177 y de Alarcón en 1184, son las bases a partir de
las cuales se inicia la conquista de las tierras de la actual provincia de Albacete. En 1213,
Alfonso VIII y el Arzobispo de Toledo, Ximénez de Rada, conquistan Alcaraz, creando una
cuña muy profunda en el territorio musulmán y con ello separando los reinos de Jaén y
Murcia. A partir de dicha base se inician los hostigamientos, que supone conquistar Riópar
pocos meses después que Alcaraz, en 1213. Hacia el Este, las tropas del concejo de Alcaraz toman el castillo de Peñas de San Pedro, entre 1217 y 1218, volviendo al dominio musulmán casi de forma inmediata. En 1240, se incorpora La Roda a la tierra de Alarcón, a la
cual se le suma en 1241 Albacete. En 1243 se firma el Pacto de Alcaraz, y en ese año,
quizás ya a finales de 1242, se conquista desde Chinchilla hasta Almansa y Caudete por el
Este, y Hellín, Tobarra y las tierras de Yeste, por el Sur y sureste.
El Pacto de Almizra de 1244 consagrara el dominio castellano. Las tierras de
Alcaraz y Alarcón y los concejos de Chinchilla, Almansa y Hellín quedan en manos de la
corona. Otros territorios quedan bajo señoríos feudales, bien en manos de las órdenes
militares, esencialmente la de Santiago, con sus encomiendas de la Sierra del Segura y a
partir del último cuarto del siglo XIII, las tierras de señorío de don Manuel, el cual se ampliará tras la revuelta mudéjar de 1266. En 1282 las tierras de Almansa, Montealegre y
Carcelén, Jorquera y Ves, Chinchilla, Tobarra y Hellín pasan a formar parte del señorío de
don Manuel en Albacete.
Las disputas territoriales entre el Concejo de Alcaraz y la Orden de Santiago, se
prolongarán hasta el siglo XV, pese a la sentencia de 1294 en la que se fijan los límites
entre ambos territorios. Estas disputas harán oscilar algunas posesiones como Gorgojí y
Balazote, entre ambos poderes territoriales.
La Sentencia de Torrellas de 1304 y el Tratado de Elche de 1305 suponen el
paso de Caudete a la Corona de Aragón y la perdida de parte de los territorios del señorío
de don Juan Manuel en Valencia y Alicante. Don Juan Manuel es compensado con las
tierras albaceteñas del concejo de Alarcón, donde La Roda es la principal plaza albaceteña.
Dentro del señorío se constituyen a su vez otros menores de miembros familiares o vasallos, como los de Caudete, en la corona de Aragón; Montealegre y Carcelén, Ontur y Albatana, Tobarra y Minaya, en las tierras de Castilla.
Las Guerras del siglo XIV, esencialmente la de los dos Pedros, no supusieron
cambios en los límites de los reinos, pero ocasionaron daños y cambios en señoríos como
el de Montealegre, a favor de concejos como el de Chinchilla y Jorquera, los cuales serían
restituidos tras largos pleitos ante la corona.
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En la segunda mitad del siglo XV el Marquesado de Villena, bajo Juan Pacheco,
se amplia al sumar las tierras de Alcaraz. Pero, tras la Guerra del Marquesado, entre 1476
y 1480, en la que es derrotado su hijo Diego López Pacheco, los Reyes Católicos revierten
a la corona casi la totalidad de sus posesiones, dejándole tan solo el Estado de Jorquera.
De esta forma la totalidad de las tierras de Albacete, con algunos pequeños señoríos, entre
los que destaca el de las Cinco Villas, se incorporan al estado autoritario del siglo XVI.
Solo los conflictos internos del siglo XIX sacarán a alguno de los castillos de su
secular olvido. La sociedad volverá la atención sobre ellos a partir de la segunda mitad del
siglo XX, esencialmente con unos fines turísticos, que en muchos casos no se han visto
acompañados por un estudio científico que permita recuperar parte de su azarosa historia,
en especial la de sus moradores, cuyas vidas y avatares nos precedieron en el solar que
hoy ocupamos, dejándonos, como testigos de su tiempo, viejas ruinas parangonables a
códices incompletos.
Estas son, a grandes líneas, las circunstancias históricas y por lo tanto políticoadministrativas en las que se han ido construyendo, modificando y utilizando los edificios
militares a los que nos aproximamos en esta obra de manera cauta, pero sin prejuicios.

Escudo de don Juan Manuel (1282-1348) en la
Torre del Campo de Alarcón
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1.- El Castellar (Casas de Ves), 2.- Cueva de Cubas (Jorquera), 3.- Jorquera, 4.- Cueva de Garadén (Alcalá del Júcar), 5.- Alcalá del Júcar, 6.Villa de Ves, 7.- Castillo de Carcelén, 8.- EL Torrejón (Carcelén), 9.- Torre de Bogarra, 10.- Castillo de Caudete, 11.- Torre Grande o Torre de
Burjaharón (Almansa), 12.- Castillo de Almansa, 13.- Castillo de Alpera, 14.- Castillo de Montealegre del Castillo, 15.- Los Castellares o Torre de
Pexín (Montealegre), 16.- Torre Campanario de San Juan Bautista (Bonete), 17.- Castillo de Higueruela, 18.- Castillo y murallas de Chinchilla, 19.Castillo de Albacete, 20.- Castillo de La Roda, 21.- Torre de Ontur, 22.- Castillo de Sierra (Tobarra), 23.- Castillo de Tobarra, 24.- Castillo de
Hellín, 25.- Castillo de Isso (Hellín), 26.- Castillo de Munera, 27.- Torre de Lezuza, 28.- Torre de Balazote, 29.- Castillo de San Felices (Ossa de
Montiel), 30.- Castillo de Alcaraz, 31.- Castillo de Peñas de San Pedro, 32.- Torre Alvar (Alcaraz), 33.- Torre de Cortes (Alcaraz), 34.- Torre de
Gorgojí (Alcaraz), 35.- Torre de Baños (Villanueva de la Fuente-Alcaraz), 36.- Torre de Povedilla, 37.- Castillo de Riópar, 38.- Torre de Lugar Nuevo (Riópar), 39.- Torre Campanario Iglesia del Espíritu Santo (Riópar), 40.- Castillo de San Vicente (Molinicos), 41.- Castillo de Villapalacios, 42.Torre de Bienservida, 43.- Castillo de Villaverde de Guadalimar, 44.- Castillo de Cotillas, 45.- Castillo de Liétor, 46.- Castillo de Hijar (Liétor), 47.Castillo y murallas de Ayna, 48.- Torre de Bogarra, 49.- Torre de Haches (Bogarra), 50.- Torre de Vizcainos (Bogarra), 51.- Torre del Mencal
(Paterna de Madera), 52.- Castillo de Elche de la Sierra, 53.- Castillo de Villares (Elche de la Sierra), 54.- Castillo de Vicorto (Elche de la Sierra),
55.- Castillo de Molinicos, 56.- Torre Pedro (Molinicos), 57.- Torre de Cortijo León o Torre de los Calderones (Molinicos), 58.- Torre del Morcillar o
de las Huertas (Molinicos), 59.- Castillo de Socovos, 60.- Torre de las Salinas (Socovos), 61.- Castillo o Torre de Férez, 62.- Castillo de Letur, 63.Castillo de Iznar (Letúr), 64.- Castillo de Yeste, 65.- Torre de Tús (Yeste), 66.- Torre de Moropeche (Yeste), 67.- Torre de Rasprilla (Yeste), 68.Torre del Llano de la Torre (Yeste), 69.- Torre de Paules (Yeste), 70.- Torre de la Moraleda (Yeste), 71.- Castillo de la Graya (Yeste), 72.- Molata
de la Graya (Yeste), 73.- Castillo de Gontar (Yeste), 74.- Castillico de Gontar (Yeste), 75.- Torre de Sujayar (Yeste), 76.- Torre de Vizcable
(Yeste), 77.- Torre de Nerpio, 78.- Torre de Jútia (Nerpio), 79.- Torre de Yetas (Nerpio), 80.- Castillo de Taibilla (Nerpio), 81.- Alborea, 82.- Meca
(Ayora), 83.- Torre del Capitán (Hoya-Gonzalo), 84.- Tolmo de Minateda (Hellín), 85.- Parador de Minalla, 86.- Villarrobledo, 87.- Torre de Pinilla
(Viveros), 88.- Casa de la Torre (Alcaraz), 89.- Casa de las Pulgas (Robledo), 90.- Casa Grande (Pozuelo), 91.- El Santo (Alcaraz).
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LOS VALLES DEL JÚCAR Y DEL CABRIEL
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EL CASTELLAR
Término de Casa de Ves
UTM 649828-4354823
Ubicación y entorno:
Los restos del edificio defensivo se emplazan sobre la cresta de un conjunto de
cerros conocidos como El Castellar, ubicado en la margen derecha del Río Cabriel, que
sirve de límite actual entre las provincias de Cuenca y Albacete. El cerro se encuentra entre
los parajes de La Torca y Tetuán, frente a la Sierra Monterilla, con una altitud de 471 m.
El conjunto de cerros, aislados por un llano al Sur por donde transcurre el camino
que bordea el margen derecho del río y un meandro del mismo, al Norte, presenta una
acusada pendiente por todas sus caras, siendo solo habitable la zona entre cerros y cumbres y parte de la ladera meridional abancalada por restos de estructuras del poblado.
Su constitución de yesos y trías hace que la erosión sea muy potente, arrastrando
y erosionado las laderas de forma muy intensa. Son frecuentes en la zona las surgencias
salutíferas, documentándose junto al yacimiento una de ellas.
Actualmente la zona está ocupada por monte bajo y pinares de repoblación, entre
los que se abren campos de cultivo que aprovechan los antiguos meandros y depósitos de
tierra del río, con numerosos rápidos y escasas zonas de vadeo, hasta el punto de que tan
solo se puede franquear por el paso de Villatoya o por las Casas del Río, antes de llegar a
Cofrentes (Valencia).
Ha sido tradicionalmente una zona apartada, montañosa, cuya principal actividad
ha sido la explotación silvícola y fluvial, emplazando en sus estrechas márgenes pequeños
bancales de cultivo.

Vista general desde el Este

Vista de los restos de construcción

Descripción del edificio:
Los restos conservados se emplazan en la parte alta del cerro, en la misma cresta, viéndose muy afectados por la erosión y el expolio continuo del yacimiento con detectores de metales durante las últimas décadas.
Se conservan en la actualidad los restos de una estructura de planta rectangular,
semiexcavada en la roca, de 7’55 m de largo por 5’5 m de ancho, con muros de 0’70 m de
ancho, realizada en tapial de mampostería trabada con mortero de cal, en donde la utilización de yesos de la zona ha debilitado notablemente la acción del mortero. En el interior de
la torre se aprecian los muros de un aljibe de 2’90 m por 5’20 m de lado, en donde quedan
los restos del enlucido hidráulico.
Parece tratarse de una torre con aljibe en la planta baja, que tan solo conserva la
parte inferior. En su ángulo SW se constata un fragmento de muro, de similares características a la torre, que puede estar relacionado con el acceso o con una cerca, similar a las
que se documentan en las torres con cortijo de la Sierra del Segura.
En la ladera meridional y oriental y en el vallejo existentes entre los cerros, se
aprecian las construcciones de las viviendas del poblado desarrollado al pie de la torre, en
donde se constatan cerámicas islámicas, mayoritariamente del siglo XI al XIII, e ibéricas de
un poblado subyacente de los siglos IV al II a.C.
Análisis histórico y arqueológico:
El Castellar, del cual no se hacen eco las fuentes islámicas, debe entrar en la
33

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

influencia de la corona castellana entre las expediciones de 1182 y 1183 por parte de Alfonso VIII. En 1211 nuevamente el rey “et çerco luego de su entrada el castiello que dizen
Alcalá.” y en 1213 “con gentes de Madrid, Guadalajara, Huete, Cuenca y Ucles tomó a
Xorquera, Las Cuevas, Alcalá y otros castiellos, era de 1249”. (Villena, 1986).
Formará parte del efímero señorío de Gonzalo Ruiz de Atienza, el cual pudo llegar a dominar por un breve periodo de tiempo Jorquera (Pretel, 1982). Sin que podamos
especificar si en ese momento el yacimiento estaba abandonado. El territorio fue incorporado a Jorquera tras la extinción del señorío en 1266, según un privilegio concedido por Alfonso X a la villa de Jorquera.
El yacimiento se conoce por el depósito efectuado en el Museo Provincial de
Albacete de cerámicas procedentes del expolio del mismo.
Bibliografía:
Pretel Marín, A. 1986; Rodríguez de la Torre, F. y Cano Valero, J. 1987; Villena
Pardo, L. 1987.

Vista de la parte alta del poblado desde el Oeste
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Plano y sección de El Castellar (Casas de Ves)
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CUEVA DE CUBAS
Término de Jorquera
UTM 622709-4335207
Ubicación y entorno:
Se encuentra en la margen izquierda del cañón del Río Júcar, cuyo paso por la
pedanía presenta unos márgenes muy verticales, una vega dependiente de las crecidas del
río, controladas por la Presa de la Villa, situada aguas arriba y un hábitat que aprovecha los
huecos de la roca
El río deja entre su cauce y los cantiles unos depósitos de limos y tierras donde
es posible desarrollar huertas de cierta amplitud, fácilmente irrigables y de alta productividad, si bien el peligro de desbordamiento del río es permanente.
Son muchas las cavidades excavadas en los acantilados del río aprovechando la
diferencia de dureza y resistencia de los materiales geológicos, circunstancia que ha sido
aprovechada desde el Ibérico Pleno hasta inicios del siglo XX, tal como quedó reflejado en
el estudio de Jordán Montes (1993)
Bajo la cueva se encuentra la ermita de la Virgen de Cubas, en uno de los vados
tradicionales del río, salvado aquí por estructuras temporales que las crecidas del río se
llevan cada cierto tiempo.
Descripción del edificio:
Sobre la ermita de la Virgen de Cubas, en la pedanía que le da nombre, se aprecia un abrigo de gran longitud que posee un cierre mediante un muro de tapial que por sus
características, tipología y falta de ejemplos similares en el resto de la aldea, podrían pertenecer al primitivo poblamiento, el cual daría origen al actual.
Presenta características similares a los documentados en puntos próximos, como
Garadén o Jorquera, por lo que no cabría descartar que se tratase de un hábitat islámico
en cierta forma “fortificado”, al modo de los graneros militares de otras partes de Al-Andalus
o el Magreb.
De similares características y apoyándose en la verticalidad de las paredes del
cañón se constatan otros asentamientos islámicos en cueva defendidos o fortificados por
su propia ubicación a la otra orilla del río, en concreto en el Cerro del Pollo, donde el Barranco de Cañahorro se une al río.
Análisis histórico y arqueológico:
La zona de Cubas o Las Cuevas, como aparece en las fuentes, debió de ser un
conjunto de hábitats troglodíticos, posiblemente con un granero fortificado de forma similar
al de Garadén, y con una vinculación a Jorquera, similar a la que debió de tener Garadén
con Alcalá del Júcar.
En 1213 Alfonso VIII “con gentes de Madrid, Guadalajara, Huete, Cuenca y Ucles
tomó a Xorquera, Las Cuevas, Alcalá y otros castiellos, era de 1249”. (Villena, 1986).
En 1243 el infante Alfonso otorga a don Pedro Núñez de Guzmán el domino de
Jorquera y tres castillos más. En 1266 se le concede el fuero de villa, adscribiéndole un
extenso territorio Se incorpora al señorío de Villena en 1282 como cabeza del Estado de
Jorquera. Tras la Guerra del Marquesado y las capitulaciones de 1480, queda bajo la jurisdicción del Marqués de Villena, hasta el siglo XIX, con la extinción de los señoríos.
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En las Relaciones de Tomás López del siglo XVIII se señala que “El Estado de
Jorquera, (correspondiente a la Provincia de Cartagena)/ antiguamente se llamó Belgida. y
comprendía los castillos de/Torres, Cubas, Alcalá y Bes. En el año de 1211 Don Alonso
nono/ de Castilla conquisto estos Castillos y su tierra. El Santo Rey/ Don Fernando después que por medio de su hijo el Ynfante Don Alonso/ acabo de conquistar el Reyno de
Murcia..”
Bibliografía:
Azuar R, y Rubial, A. 1998; Guerra Martínez, AM. 1991; Jordán Montes, J. y
Sánchez Ferra, A.l. 1993; Madoz e Ibáñez, P. 1987; Pretel Marín, A. 1986, Primera Crónica
General de España. Edición Menéndez Pidal. Madrid, 1955; Ribera, A. y Bolufer, J. 1993;
Rodríguez de la Torre, F. y Cano Valero, J. 1987; Ruibal Rodríguez, A. 1994; Ruibal Gil,
J.Mª. 2002; Villena Pardo, L. 1986.
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CASTILLO DE JORQUERA
Término de Jorquera
UTM 62779-4337497
Ubicación y entorno:
La fortificación se ubica en la cumbre de un cerro formado por la acción erosiva
del Río Júcar en su vertiente meridional y un doble meandro del Arrollo de Abengibre, que
antes de unirse al Júcar erosiona los lados occidental, septentrional y oriental del cerro,
quedando completamente asilado salvo por una estrechísima franja de tierra por su lado
occidental que le permite unirse con el resto de la llanura, a través del Vallejo de la Jordana.
El cerro resultante es un promontorio de cumbre cónica y escarpes verticales,
llegando en ocasiones a estar extraplomados, por casi todas sus caras, excepto por la Norte, lugar por donde asciende un camino desde el fondo del valle. Es una fortaleza natural
que queda completamente aislada con unas pocas obras de cierre de los accesos.
La cumbre, de planta ovalada, presenta una serie de escalonamientos, fruto de la
diferente resistencia de los materiales geológicos a la erosión. Esta circunstancia que ha
sido aprovechada a lo largo de la Edad Media para crear un recinto superior en época islámica y otro inferior en momentos bajomedievales, reforzándose este último con la excavación de un foso, hoy completamente aterrado.
El río deja entre su cauce y los cantiles unos depósitos de limos y tierras en los
que es posible desarrollar huertas de cierta amplitud, fácilmente irrigables y de alta productividad, si bien el peligro de desbordamiento por las crecidas primaverales u otoñales es
permanente. En el caso del Arrollo de Abengibre, la discontinuidad de sus aguas permite el
cultivo de la totalidad de su fondo, a expensas de crecidas estacionales.
El control del vado puede justificar el emplazamiento de comunidades humanas
desde la Prehistoria. Hoy en día se salva a través de un puente de pilares de piedra, cuyo
origen puede ser medieval, si bien las fábricas actuales parecen de época moderna o contemporánea. Poseía entre los pilares un tablero de madera, el cual era periódicamente
arrasado por las crecidas del río, siendo sustituido y reparado. Esta circunstancia permitía
que se salvasen sin daño los pilares del río, mucho más costosos de realizar tras cada
inundación.
En la actualidad la fortaleza posee en su recinto superior de 116’21 m de Norte a
Sur, 74’71 m de Oeste a Este, y una extensión de 6360’22 m2. Su recinto bajo medieval
presenta 116’21 m de Norte a Sur, 74’71 m de Oeste a Este y una extensión de 10’5 Ha..
Descripción del edificio:
Se trata de una fortificación en la que se combinan elementos de varios momentos, ampliándose a los largo del tiempo para poder englobar el crecimiento de la villa, la
cual aprovecha las condiciones naturales del cerro sobre el que se asienta, permitiendo el
control sobre el vado del Río Júcar. De este modo se generan dos recintos, uno superior,
que pudo estar completo y del cual hoy le falta su sector SE, y uno inferior que cubre esencialmente la cara Norte y la Oeste con el fin de proteger el camino de subida al recinto interior. Adelantadas a este recinto y para cerrar, proteger o cubrir determinados puntos, se
constatan elementos asilados.
La ubicación y las defensas estaban concebidas para momentos medievales,
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circunstancia que quedará al descubierto con el empleo de la artillería que puede batir la
plaza desde los aproches que la rodean.
Esta circunstancia tampoco parece que debió de tenerse en cuenta durante la
Primera Guerra Carlista, pues las obras que se conservan se centran en el recinto superior,
batiendo el espacio entre la muralla bajo medieval y la islámica. El resto o no se ha conservado o no existió y dada la naturaleza de las defensas medievales no fue necesario su
ampliación o modificación, pues desde ellas se cubría el camino de ascenso hasta la puerta
de la villa.
El recinto superior se ha visto profundamente alterado por los diversos usos empleados a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y el siglo XX, modificándose en los
conflictos del siglo XIX. Posteriormente se emplazó el cementerio municipal que aprovecha
una parte de las cortinas medievales. Junto al mismo se construyó un depósito de aguas y
sus correspondientes tuberías, corrales de ganado, etc. En el exterior se ha excavado la
ladera con el fin de ampliar el espacio disponible para las viviendas de la villa, lo cual ha
supuesto cortar la base geológica, y la roca en particular, hasta el pie de las murallas, llegando en ocasiones a descalzarla, provocando el derrumbe de parte del recinto, el cual ha
terminado por desaparecer en todo su flanco oriental y parte del septentrional y meridional.
Los daños causados motivaron en los años ochenta la consolidación de la restauración de algunos paños de murallas, circunstancia que es perfectamente detectable por el
cambio de material empleado.
Las murallas del recinto superior están efectuadas en su totalidad en tapial de
hormigón, hoy en día con un color rojizo por la oxidación de la cal. Se trataba de una cortina continua en la que se abren una serie de torres huecas, de planta cuadrangular, abiertas
por la parte posterior y un almenado de pequeños bloques paralepípedos, sobre un pequeño adarve que debe de ampliarse con una plataforma de madera que ha desaparecido con
el paso del tiempo.
Se conservan los siguientes elementos, partiendo de la torre que está en la puerta del cementerio:
T.1.- Torre de tapial, de planta cuadrangular, apoyada en la roca, con 3’90 m de
frente, 1’94 m de lado, un muro cuyo espesor es de 0’90 m, con 10 cajas de altura de 0’70
m, antepecho y almenas.
L.1.- Cortina de muralla, efectuada en dos tramos, apoyada en la roca, de 23’90
m de largo y 0’90 m de espesor. Conserva parte del almenado que ha sido cegado por el
recrecimiento del muro del cementerio.
T.2- Torre de tapial, de planta cuadrangular, apoyada en la roca, con 3’75 m de
frente, 3’20 m de lado, un muro cuyo espesor es de 0’90 m, con 10 cajas de altura de 0’70
m, antepecho y almenas. Parece conservar los restos de una saetera o tronera entre las
almenas y una perforación a la mitad de la torre para abrir una tronera.
L.2.- Cortina de muralla, apoyada en la roca, de 24’50 m de largo, y 0’90 m de
espesor. Conserva parte del almenado que ha sido cegado por el recrecimiento del muro
del cementerio.
T. 3- Torre de tapial, de planta cuadrangular, apoyada en la roca, con 3’92 m de
frente, 3’45 m de lado, un muro cuyo espesor es de 0’90 m, con 11 cajas de altura de 0’70
m, antepecho y almenas. Parece conservar los restos de una saetera o tronera entre las
almenas y una perforación a la mitad de la torre para abrir una tronera. En la base se aprecia un hueco para la evacuación de aguas pluviales.
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L.3.- Cortina de muralla, apoyada en la roca, de 23’48 m de largo y 0’90 m de
espesor. Conserva parte del almenado, el cual ha sido cegado por el recrecimiento del
muro del cementerio.
T.4- Torre de tapial, de planta cuadrangular, apoyada en la roca, con 3’65 m de
frente, 2’90 m de lado, un muro cuyo espesor es de 0’90 m, con 10 cajas de altura de 0’70
m, antepecho y almenas. Parece conservar los restos de una saetera o tronera entre las
almenas y una perforación a la mitad de la torre para abrir una tronera. La base se encuentra completamente descalzada.
L.4.- Cortina de muralla, apoyada en la roca, que se encuentra fragmentada en
varios paños, esencialmente por derrumbes, teniendo varios quiebros para adaptarse al
giro del recinto en su ángulo NW. Conserva un paño de 9’55 m junto a T.4, otro de 13’10 m
junto a T.5 y un hueco entre ambos de 23’12 m, parte del cual pertenece al lado Oeste del
cementerio. Posiblemente por las distancias falte en este sector una torre.
T.5- Torre de tapial, de planta cuadrangular, apoyada en la roca, con 3’95 m de
frente, 2’85 m de lado, un muro cuyo espesor es de 0’90 m, con 11 cajas de altura de 0’70
m, la coronación se encuentra restaurada, sin almenas. En la cara interior se aprecian huellas de apoyos de estructuras sin identificar.
L.5.- Cortina de muralla, apoyada en la roca, que parte de T.5 y llega hasta uno
de los ángulos del recinto, donde gira hacia el SE, en donde ha desaparecido una torre
hasta su base, generando una grieta que el agua ha excavado y ampliado. Conserva 27’38
m de largo, en dos tramos y está derruida hasta la cota del nivel interior del recinto.
L.6.- Cortinas del ángulo SW del recinto, compuesta de cuatro tramos de muro, el
primero de 2’50 m, el segundo de 13’25 m, el tercero de 9’80 m y el cuarto de 20’75 m, el
cual se adosa a T.6. Las cortinas están derruidas hasta la cota del nivel interior del recinto.
T.7.- Torre de tapial, de planta cuadrangular, apoyada en la roca, con 4’55 m de
frente, 3’10 m de lado, un muro cuyo espesor es de 0’90 m, con 10 cajas de altura de 0’70
m, la de la base con una gran cantidad de mampostería en su relleno, con el fin de mejorar
su sustentación y la coronación de la torre se encuentra restaurada, sin almenas.
L.7.- Cortina de muralla, apoyada en la roca, de 34’80 m de largo y 0’90 m de
espesor. La coronación de la muralla se encuentra restaurada, sin almenas.
T.8.- Torre de tapial, de planta cuadrangular, apoyada en la roca, con 4’55 m de
frente, 4’85 m de lado, un muro cuyo espesor es de 0’90 m, con 13 cajas de altura de 0’70
m, las de la base con una gran cantidad de mampostería en su relleno, con el fin de mejorar su sustentación.
L.8.- Cortina de muralla, apoyada en la roca, de la cual se conservan 28’43 m de
longitud, para posteriormente haber desaparecido. Parte de su alzado está restaurado y en
su interior se efectuaron excavaciones arqueológicas.
L.9.- Cortina de muralla, apoyada en la roca, del sector oriental del recinto, de la
cual tan solo se conservan 6’35 m, estando derribada hasta el nivel interior del recinto.
T.9.- Torre de tapial, de planta cuadrangular, apoyada en la roca, con 5’70 m de
frente, 8 m de lado, un muro cuyo espesor es de 0’90 m, conservándose tan solo cuatro
cajas. En su lado oriental parte un muro de 1’70 m de ancho que ha sido desmontado al
construir una serie de casas y corrales en la roca. Actualmente se encuentra restaurada en
la base y en su coronación.
L.10.- Cortina de muralla, apoyada en la roca, del sector nororiental del recinto,
que enlaza T.10, con T.11. Está efectuada en dos tramos, de 33’90 m de largo por 0’80 m
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de ancho, conserva un estrecho adarve y el almenado, el cual posee 0’80 m de alto, 0’60 m
de ancho, 0’40 m de espesor y una distancia entre almenas de 0’65 m. Algunas almenas
parece que tuvieron un remate en prisma, el cual ha sido erosionado.
L.11.- Restos de un muro en tapial, oculto en parte en el camino de acceso al
cementerio, que podría pertenecer al recinto.
En un acota inferior, siguiendo la curva de nivel, actualmente entre los espacios
dejados por el camino de acceso y cubiertos de vegetación, de aprecian los restos del recinto inferior, desarrollado en la ladera Norte y Oeste del cerro, reforzando las defensas del
acceso. Se trata de torreones y tramos de cortina realizados en mampostería irregular trabada con morteros de cal, macizados y muy erosionados. La descripción corresponde a los
restos visibles, los cuales cuando sean objeto de limpieza y restauración pueden ofrecer
detalles más precisos de sus características y naturaleza.
T.10.- Torre de tapial, de planta cuadrangular, apoyada en la roca, de la cual tan
solo se conserva la base, de 3’75 m de frente, 3’55 m de lado y un muro cuyo espesor es
de 0’90 m. De ella parte un muro que se ha seccionado al efectuar la entrada al cementerio.
T.12.- Torre de planta rectangular de 6’10 m de frente y 4’65 m de lado.
T.11.- Torre de planta rectangular de 6’10 m de frente y 4’65 m de lado.
T.13.- Torre de planta rectangular de 6’10 m de frente y 4’70 m de lado.
L.12.- Tramo de muralla de similares características que las torres que discurre
de T.11 hasta T.12. Se aprecian 15 m de desarrollo.
T.14.- Torre de planta rectangular de 6’10 m de frente y 4’75 m de lado.
L.14.- Tramo de muralla de similares características que las torres, uniendo T.14
con T.15. Se aprecian 19’65 m de desarrollo.
T.15.- Torre de planta rectangular de 6’10 m de frente y 4’75 m de lado.
L.15.- Tramo de muralla de similares características que las torres, la cual debe
de enlazar a T.15 con T.16 o torre de doña Blanca. Se aprecian a lo largo de más de 70 m,
describiendo una ligera curva que se adapta a la planta del afloramiento rocoso sobre el
que se asienta, el cual ha servido en la actualidad para delimitar la población actual con un
antepecho. Dentro se emplazan viviendas o calles.
T.16.- Conocida como Torre de doña Blanca fue edificada entre 1456 y 1458 por
el Marqués de Villena don Juan Pacheco, siendo maestro de obras Martín Sánchez de
Bonifacio y su hijo. Se trata de una torre pentagonal en proa, cuyo frente se orienta al Oeste, en dirección al foso que delimita la fortificación. Posee en la actualidad 17’25 m de largo,
por 9’95 m de ancho y 14’20 m de altura.
Se trata de un edificio de mampostería, con sillares en las esquinas y ángulos de
la torre. Se encuentra completamente restaurada, sin que te tenga constancia de registros
documentales del proceso, por lo que pocos datos se tienen de los elementos originales.
Se asienta en la roca, posee dos plantas y una terraza. Actualmente se efectúa el
acceso desde una puerta abierta en la cara Sur, que a través de una rotura en el muro
sube hasta la planta baja, ya que parece que la torre poseía una base macizada, sin que
podamos precisar si tuvo aljibe.
La planta baja posee una estancia de 9 por 4’25 m de lado, ocupando solo la
parte cuadrangular de la torre. Presenta un vaciado en la pared Este donde se instalo el
altar cuando en 1611 fue ocupada provisionalmente por los franciscanos al ser cedida por
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el Marqués de Villena. Posee una cubierta de bóveda de cañón y no presenta vano alguno.
Los enlucidos, piso y huecos son fruto de la restauración.
La escalera actual posee un tramo construido en la sala y continúa por una escalera abierta en la parte apuntada de la torre, que llega a la estancia superior.
Se trata de una sala compartimentada en cinco estancias, una central a modo de
pasillo y dos en el lado Norte, con sendas ventanas cuadrangulares, una en el lado Sur,
igualmente con una ventana, y una al fondo, junto a la pared Este. Poseen las estancias
unos 2’5 m de anchura, separadas por paredes de 0’65 m de ancho y cubierta abovedada.
La cubierta es fruto de la restauración llevada a acabo en los años ochenta, posee un antepecho y se desconoce si tenía originalmente un almenado.
T.17.- Conocida como la Torre del Armez o Almez, se trata de la torre opuesta a
la Torre de doña Blanca, generando entre ambas un acceso a la villa muy fortificado. Actualmente se encuentra desmochada, sobre ella se ha edificado una vivienda y parte del
patio ocupa la coronación de la torre.
Se articula en dos cuerpos, uno de plana rectangular con el ángulo SW redondeado, de 11’70 m de lado, 9’90 m de frente y 4’45 m de altura. Esta realizada en mampostería
trabada con mortero de cal, con un forro exterior de sillarejos, dispuestos de forma alineada, muy erosionados.
Foso.- El foso está excavado en la roca con un eje mayor de Norte a Sur que
abre un tajo de sección en U, en el apéndice de tierra que une de Este a Oeste el núcleo
urbano con los caminos de acceso desde el exterior. Posee 13’ 45 m de ancho por 73’30 m
de largo y una profundidad estimada de entre 4 y 6 metros.
No presenta revestimientos, estando la roca desnuda, tan solo en su lado SE es
necesario su configuración a través de un muro de mampostería trabada con mortero de
cal de 14’15 m de longitud conservada y 1’45 m de ancho, L.16.Actualmente el foso se encuentra relleno de escombros y cubierto por el asfalto
de la calle de acceso a la población.
De forma asilada se constatan una serie de pequeñas construcciones que tenían
por objeto la defensa de puntos concretos, por su accesibilidad o interés defensivo, entre
ellas nos encontramos con:
T.18.- Torre de tapial, de planta cuadrangular, de 3’30 por 3’35 m de lado, de la
cual parte un muro del ángulo recto y dirección NE de similares características, de 2 m de
largo y un ancho de 0’90 m. En su interior deja un estancia de 1’40 m de lado. Posee una
altura de 9 cajas de tapial de 0’70 m de altura, estando las inferiores muy afectadas por la
humedad. Posee un hueco abierto en la cara Este, que parece posterior a la construcción
de la torre.
Se emplaza en la vertiente Sur de la franja de terreno que une al cerro de Jorquera con el resto de los llanos que delimitan el Cañón del Júcar por su margen izquierda.
L.17.- Fragmento de muro de tapial, de 4’20 m de largo y 2’70 m de ancho y 2’90
m de alto, emplazado en la vertiente meridional del cerro de Jorquera, muy cerca del acantilado, por lo que parece que pretendía cerrar un dificultoso, pero posible, acceso por dicho
flanco.
T.19.- Torre de planta rectangular, con el extremo redondeado, de mampostería
trabada con mortero de cal, muy degradada por la erosión y la caída de escombros sobre
ella. Se emplaza en la parte baja de la ladera NW, junto al camino actual de acceso, pero al
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otro lado de T.13 y T.14 entre las que se sitúa. Posee 4’90 por 2’70 m de lado y una altura
de apenas 1’90 m.
T.20.- Torre de planta rectangular, emplazada en la parte más baja del actual
acceso a Jorquera, relacionada con el sistema de control del camino hacia la cumbre del
cerro. El lado Oeste está realizado en tapial de tierra y piedra calicostrado, mientras su cara
Norte y parte de la Este son de mampostería regular, dispuesta en hiladas y trabada con
mortero de cal. Conserva 8’20 m de frente por 12’80 m de lado y 5’60 m de altura. Ha quedado colgada de la pared rocosa como consecuencia de la ampliación del ancho y los
márgenes de la actual carretera de acceso, estando semicolmatada por los vertidos de
escombros de la parte superior. Quizás se trate de una estructura más compleja, a modo
de puerta con torres fortificada, pero sin excavaciones arqueológicas no es posible establecer mayores precisiones.

Torre de Tapila y mampostería del recinto exterior
para el control del acceso al recinto (T.20)

Torre de mampostería del recinto exterior (T.19)

No podemos precisar por el momento si en la vertiente Oriental y Meridional del
cerro, ocupados hoy en día por el caserío de Jorquera, existieron defensas como las descritas anteriormente. Para cerrar el recinto exterior muy posiblemente tuvo que haber torres y paños de murallas en la parte NE, que debieron ser integradas en las construcciones
que poco a poco fueron ampliando el casco urbano.
Las defensas de la Primera Guerra Carlista se centran en el interior y los muros
del recinto superior, no constatándose obras a modo de fortines en otros lugares de la población.
M.1.- Muro de tapial de hormigón, del cual se conserva el paso de ronda y el pretil
sobre el que se levantan las almenas, hoy desaparecidas, En dicho muro se abren a pico
una serie de agujeros de forma ovalada vertical, algo abocinados hacia el interior, a modo
de fusileras.
En el primer tramo del paño, se abren ocho fusileras, a una distancia entre sí de
0’90 m, 1,65 m de altura respecto al suelo y 0’45 m de altura. En el quiebro del muro se
abre una fusilera para batir en paralelo al muro y en perpendicular respecto a las anteriores. En el siguiente tramo del muro se abren cuatro fusileras de similares características.
Están realizadas para su uso en posición de pie, por lo que cortan el paso de
ronda, circunstancia que muestra la diferente utilización de la muralla en función del armamento empleado.
M.2.- En la cumbre del cerro, en su centro se registran una serie de muros paralelos, de cimentación en mampostería y pared de tapial de tierra, que parecen pertenecer a
un mismo edificio, quizás un pequeño cuartel. Se contabilizan hasta cinco muros correspondientes a cuatro naves, orientados de Oeste a Este, si bien con un cierto desvió SWNE. Poseen un espesor de 0’60 m.
M.3.- Aprovechando las murallas meridionales del recinto islámico se crea mediante muros de zócalo de mampostería y tapial de tierra de 0’60 cm de espesor, un recinto
de planta rectangular, que se abre en su ángulo SW a una de las torres medievales, como
espacio cubierto.
M.4.- Aprovechando las murallas meridionales del recinto islámico se crea mediante muros de zócalo de mampostería y tapial de tierra de 0’60 m de espesor, un recinto
de planta triangular.
M.5.- En el sector oriental del recinto superior quedan los restos de edificaciones
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de muros de zócalo de mampostería y tapial de tierra de 0’60 m de espesor.
Análisis histórico y arqueológico:
El castillo de Jorquera, se ha identificado como la cabeza de las tierras de Axarach (Pretel, 1986). Aparece citado en un episodio relacionado con el Cid, el cual tras levantar el sitio de Valencia persigue al rey Lunes de Marruecos “metiose en vn castiello que
auia nombre Xurquera”. La zona debe entrar en la influencia de la corona castellana entre
las expediciones de 1182 y 1183 por parte de Alfonso VIII. En 1213 tomo “con gentes de
Madrid, Guadalajara, Huete, Cuenca y Ucles tomó a Xorquera, Las Cuevas, Alcalá y otros
castiellos, era de 1249”. (Villena, 1986).
En 1243 el infante Alfonso otorga a don Pedro Núñez de Guzmán el domino de
Jorquera y tres castillos más. En 1266 se le concede el fuero de villa, adscribiéndole una
extenso territorio Se incorpora al señorío de Villena en 1282 como cabeza del Estado de
Jorquera. Tras la Guerra del Marquesado y las capitulaciones de 1480, queda bajo la jurisdicción del Marqués de Villena, hasta el siglo XIX, con la extinción de los señoríos.
En las Relaciones de Felipe II se señala que tenía dos fosos, uno al exterior al pie
de las torres de dona Blanca y Almez y otro al pie de las murallas del recinto superior.
No se recogen episodios relacionados con los conflictos armados del siglo XIX,
Roa y Erostarbe tan sólo señala las discusiones habidas en la villa con motivo de la orden
de volar los puentes durante la Guerra de la Independencia, lo cual se cuestiona por no
proceder del mando militar, desoyendo la propuesta y exponiendo los graves perjuicios que
ocasionaría a la villa la voladura.
La ausencia de datos relativos al paso de tropas carlistas por la zona, quizás se
deba al uso de los puentes de Valdeganga y Puente Torres en su camino de Albacete a
Casas Ibáñez, mucho más directos entre sí que el paso por Jorquera, circunstancia que
puede explicar la escasez de obras de defensa. Sin embargo, y ante los peligros que puedan ocasionar algunas partidas carlistas, en especial en las clases dominantes, pudieron
adoptar medidas preventivas, como reacondicionar las defensas de la parte alta de la población y crear estancias para resguardar a personas y bienes durante las correrías de los
rebeldes.
Tras le análisis de los elementos defensivos descritos, creemos que se pueden
proponer que las murallas del recinto superior, coetáneas todas ellas, sin que se aprecien
elementos de diferentes fases, pueden ser atribuidas a momentos taifales o con mayor
seguridad a la etapa almohade, y vinculadas a la población citada en las fuentes señalas
con anterioridad. El segundo recinto, parece ser una obra cristiana del siglo XV, entre los
conflictos entre las coronas de Castilla y Aragón en la primera mitad del siglo XV y las
obras de refuerzo del Marqués de Villena, reflejadas en las torres del Almez y de doña
Blanca, con claros paralelos en otras fortalezas igualmente intervenidas en este momento,
como Alcalá del Júcar, Alcaraz o Chinchilla.
Tras la Baja Edad Media, el recinto se abandona como estructura militar y durante siglos se adaptará a otras funciones, siendo absorbido en parte por el caserío, hasta que
los conflictos del siglo XIX, tanto la Guerra de la Independencia y especialmente la Primera
Guerra Carlista, retomen el recinto superior como defensas de la población con unas pequeñas reparaciones y adaptaciones de la cerca, como la apertura a pico de fusileras en
los muros islámicos.
A finales del siglo XX se iniciarán las consolidaciones y reparaciones que han
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Alzado, planta y sección de la Torre de doña Blanca y de varias torres del recinto superior del Castillo de Jorquera
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posibilitado la conservación de los restos defensivos hasta nuestros días.
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CUEVA DE GARADÉN
Término de Alcalá del Júcar
UTM 633988-4339812
Ubicación y entorno:
La cueva se emplaza en uno de los meandros del río Júcar, entre Alcalá y La
Recueja, en la margen izquierda, aprovechando uno de los acantilados generados por la
erosión diferencial del río y los agentes climáticos, orientada la boca hacia el mediodía.
El río deja entre su cauce y los cantiles unos depósitos de limos y tierras que
permiten desarrollar huertas de cierta amplitud, fácilmente irrigables y de alta productividad,
si bien el peligro de desbordamiento del río es permanente.
Son muchas las cavidades excavadas en los cantiles del cañón aprovechando la
diferencia de dureza y resistencia de los materiales geológicos, circunstancia se ha sido
aprovechada desde al menos momentos del Ibérico Pleno hasta inicios del siglo XX, tal
como quedó reflejado en el estudio de Jordán Montes (1993)
Frente a la cueva se encuentra la Ermita de San Lorenzo, junto al Vado de los
Jinetes, uno de los pasos tradicionales del río, salvado aquí por estructuras temporales que
las crecidas del río se llevan cada cierto tiempo.

Vista general del exterior desde el Sur

Vista general del interior

Descripción del edificio:
Se trata de una cueva natural, generada por la diferente resistencia de materiales, en especial la cubierta o visera de roca más calcárea y el estrato inferior más arenoso.
La parte baja de la cueva queda elevada del fondo del valle varios metros, impidiendo el
acceso si no es mediante unas escalas. El acceso original es por una pequeña abertura
situada en la parte posterior, la cual da una barranquera y se encuentra cerrada por un
muro de tapial de mampostería en el cual se deja un hueco rectangular para instalar una
puerta cuadrangular.
En el interior se genera una pendiente hacia el exterior, con escalonamiento de
los estratos, que a media altura se han acondicionado como una plataforma mediante la
excavación a pico de la roca. Posee un ancho de 35’45 m, donde se han creado varias
estancias.
Aljibe.- En el centro se excava un aljibe de planta rectangular con los extremos
semicirculares, cubierto con una bóveda de cañón rebajado, efectuada mediante sillarejos
trabados con mortero y sujetos por una cimbra de tablones hasta que fragua. Posee 6’60 m
de largo por 2’55 m de ancho y 2’65 m de alto. Tiene dos entradas para su carga, una a
cada lado con unas secciones circulares u ovales de 0’50 m de diámetro, que deben de
conectar con el exterior, y de ahí con la plataforma superior donde se generaría la recogida
de aguas.
Las estancias se alinean siguiendo la curva que describe la cueva y el banco
rocosos natural.
Estancia 1.- De planta rectangular de extremos redondeados, posee 6’60 m de
largo, 1’65 m de ancho, 1’50 m de alto, con una apertura a modo de puerta de 1’23 m de
ancho, estando toda ella tallada en la roca. Delante se genera una plataforma a modo de
pasillo que permite su acceso. La excavación ha generado una cubierta a media bóveda
que ha sido erosionada y en parte derruida.
Estancia 2 y 3.- Poseen una planta semirectangular, de 6’05 y 4’80 m de largo,
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separada entre sí por un tabique sin excavar de 0’67 m de ancho.
Estancia 4 y 5.- Poseen una planta de tendencia rectangular, separadas por tramos de roca sin excavar, en las cuales tan solo se aprecia el hueco, de 4’63 y 4’38 m de
largo, con un ancho actual de 4’38 m. Pudo ser mayor pues se aprecia el desplome de
parte exterior de la estancia.
Estancia 6 y 7.- Estancias de las cuales apenas si se conserva la parte trasera de
las mismas, pues el desplome y la erosión casi han provocado su desaparición, teniendo
en la actualidad tan solo 4’25 y 4’70 m de largo y apenas 0’40 m de ancho. En su parte alta,
a 2 m de altura, se aprecian los huecos para sustentar unas vigas, bien para cubiertas o
para pisos superiores, tallados de forma rectangular, de 0’15 por 0’25 m de lado y 0’10 m
de profundidad y a una distancia entre ellos de 0’40 m.
No se aprecian estancias en niveles superiores ni inferiores, y en la actualidad la
degradación de la cueva permite el acceso desde el fondo del valle, pero parece que en los
momentos de uso no fue así.
En la cornisa actual se ha abierto un lucernario natural por los procesos erosivos,
apreciándose al pie de la cueva numerosos bloques procedentes del desprendimiento de la
cornisa, lo cual apunta a que la cueva debió de tener un aspecto muy distinto al que conocemos actualmente.
En la actualidad existen en los niveles inferiores, cuevas y viseras cerradas mediante paredes de cañizo entrelazado y enlucido de barro, empleadas para usos agropecuarios que apenas han variado a lo largo del tiempo. Se emplean para el secado, picado y
elaboración de esparto, cultivo de champiñón, redil de ganado, refugio, secadero de productos vegetales, palomar, etc. Dichos usos están constatados por las prospecciones arqueológicas al menos desde época ibérica.
Análisis histórico y arqueológico:
El topónimo de Garadén, procede según Franco (1997) del término gâr al-‘ayn,
trascrito como “cueva de la fuente”, circunstancia que explicaría la existencia de un aljibe
como estructura principal del hábitat de la citada cueva y sus alrededores.
La incorrecta transcripción de las fuentes documentales han equiparado e incluido dentro de la relación de las fortalezas y castillos del Júcar a la Cueva de Garadèn, sin
embargo, una lectura correcta expone que se cita como un lugar poblado e individualizado
de Jorquera y Alcalá, pero no como un castillo o fortaleza “Xorquera, quod inexpugnabile
uidebatur, et castrum de Alcala et las Cuevas de Garadem,.”
Estamos ante un claro ejemplo de granero fortificado, con múltiples paralelos en
otras partes de España, como Bocairent en Valencia o Guadix en Granada, y con usos
todavía muy recientes en Marruecos.
Se trata de una defensa pasiva de los bienes de una colectividad agropecuaria,
pero que no puede equipararse a las de un castillo. Sin embargo, si es cierto que cumple
una función similar en determinadas circunstancias.
Aparece citada en la Primera Crónica General, la cual narra como en 1211 los
almohades pierden determinadas plazas fuertes en el Júcar, entre ellas, Gradien
(Carmona, 1993). En 1211 Alfonso VIII “…fuit ad castrum quod dicitur Alarcaon etibidem,
dimissis uxore et lilia, cum paucis militibus et hominibus querundam uillerum et domesticis
suis, cepit Infra XV dies nobile castrum de Xorquera, quod inexpugnabile uidebatur, et cas52
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Planta y secciones parciales de la Cueva de Garadén (Alcalá del Júcar)
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trum de Alcala et las Cuevas de Garadem, que Omnia muniuit armis et hominibus, et sic
cum gaudio reuerus est in terram suam. (Pretel, 1986).
La conquista definitiva de la zona, con la consiguiente expulsión de la población
musulmana y su agrupación en la próxima Alcalá, despobló la cueva de forma permanente,
quedando sus huertas explotadas desde Alcalá, tal y como se señala en las relaciones de
épocas posteriores.
La unión con Alcalá, y la perdida de su individualización, queda plasmada en la
donación que el infante Alfonso hace de Alcalá y Garadén a los frailes de la orden francesa
de Silva Mayor. Su posterior pedida y la recuperación de la zona tras la revuelta mudéjar de
1264, le llevan a quedar incluida en el Estado de Jorquera, pasando al señorío de los Manuel y posteriormente al Marquesado de Villena, donde se integra hasta el siglo XIX.
Bibliografía:
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CASTILLO DE ALCALÁ DEL JÚCAR

Vista desde el Sur

Término de Alcalá del Júcar
UTM 635689-4339384
Ubicación y entorno:
La fortificación se ubica en el extremo de una terraza rocosa formada por el meandro más agudo del Río Júcar a su paso por la provincia de Albacete, alcanzando un giro
de 270º. Esta circunstancia, motivada por la erosión de las aguas y los materiales que forman los estratos geológicos, ha dejando un promontorio unido por su lado septentrional con
el resto de la llanura, y una estrecha lengua de tierra delimitada por cantiles de 80 m de
altura, que supone un refugio natural inmejorable.
Al extremo del promontorio se accede desde la ladera oriental, escalonada, con
una fuerte pendiente, pero accesible pese a ello por la cresta que en diferentes escalonamientos desciende hasta el extremo meridional.
El río deja entre su cauce y los cantiles, unos depósitos de limos y tierras que
permiten desarrollar huertas de cierta amplitud, fácilmente irrigables y de alta productividad,
si bien el peligro de desbordamiento es permanente.
El control del vado, hoy salvado por un puente de piedra de origen medieval, la
fácil defensa en el promontorio y las variadas posibilidades económicas, llevaron a la ocupación del lugar por comunidades humanas desde la Prehistoria, tal y como lo atestiguan
los restos arqueológicos. Junto al río fue posible instalar molinos harineros, que con el paso
del tiempo algunos fueron reconvertidos en centrales eléctricas.
Son muchas las cavidades excavadas en los cantiles del cañón aprovechando la
diferencia de dureza y resistencia de los materiales geológicos, circunstancia se ha sido
aprovechada desde el Ibérico Pleno hasta inicios del siglo XX (Jordán y Sánchez, 1993).
La fortaleza medieval se limita a cerrar un reducido espacio de la cresta rocosa,
mediante una serie de construcciones y un foso artificial efectuado gracias a la debilidad de
los materiales del cerro. Con el paso del tiempo la zona residencial se extendió por la ladera oriental, la solana, junto al vado y el camino que desde Alatoz cruza en dirección a Casas Ibáñez en dirección al valle del Cabriel y Cuenca.
En la actualidad la fortaleza posee 116,21 m de Norte a Sur, 74,71 m de Oeste a
Este y una extensión de 6360, 22 m2.
Descripción del edificio:
Se trata de una fortificación que aprovecha las condiciones naturales del cerro
sobre el cual se asienta, permitiéndole el control sobre el vado del Río Júcar. La ubicación
del castillo y las defensas de la villa estaban concebidas para momentos medievales, circunstancia que queda al descubierto con el empleo de la artillería que puede batir desde
los aproches la fortificación.
Esta circunstancia tampoco parece que debió de tenerse en cuenta durante la
Primera Guerra Carlista, pues las obras se centran en dos puntos, por un lado el flanco del
castillo que cubre el paso del vado y por otro el acceso a la villa desde Las Eras, siguiendo
la cresta rocosa.

Vista desde el Oeste

El castillo medieval se emplaza en el extremo del espolón rocoso, del cual se
separa un pináculo rocoso conocido como Boliche Manazas (Jordan y Sánchez, 1993).
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Sufrió una importante restauración en la década de los años setenta, bajo la dirección del
arquitecto de zona del Ministerio de Cultura D. Víctor Caballero Ungría, con motivo de las
obras de restauración, las cuales finalizaron en 1984, sin que se generase una documentación de registro más allá de los planos del proyecto, por lo que las nuevas actuaciones tan
solo pueden seguirse por la simple observación visual y los materiales empleados, trabajos
que en muchas ocasiones han camuflado las fábricas antiguas, sobre las que se han levantado en ocasiones las restauraciones.
De la situación anterior a los trabajos de restauración se conservan algunas fotografías, en especial las realizadas por Leonardo Villena.
Desde el exterior hacia el interior nos encontramos con un foso, un recinto que
discurre de forma perimetral por el borde la plataforma y una torre central.
Foso: Se trata de una gran zanja abierta en forma de U, de lado a lado, de 41 m
de largo por 11 m de ancho, con el fin de asilar la plataforma del castillo del resto del saliente rocoso. No presenta paramentos laterales ni solera, tan solo se conserva un resalte
rocoso que posiblemente fuera el apoyo interior del puente levadizo de 3’60 m de ancho
por 4’60 m de largo y 1’10 de alto.
En la actualidad los machones de apoyo están emplazados en una zona más
occidental, son de obra nueva y no parece que respondan a fábricas antiguas.
P.1.- Se trata del acceso actual al recinto del castillo, una puerta de arco rebajado
fruto de la restauración, imitando sus dimensiones y características.
L.5.- Se trata de un paño de muralla que delimita la puerta principal, fruto de la
restauración, no parece conservar restos de muros antiguos y ni siquiera está alineada con
los restos antiguos de L.4.
T.5.- Base de una torre circular, maciza, de mampostería trabada con mortero de
cal, de 2’50 m de diámetro, apoyada en una zapata cuadrangular y completamente desmochada. Cubre el flanco SE del recinto y el límite del foso.
L.6.- Paño de muralla que une T.5 con T.6, se apoya en el borde de la plataforma,
se asienta en un resalte de la roca, está realizada en mampostería trabada con mortero de
cal y conserva una longitud de 26’75 m, conteniendo las tierras del interior, que no permite
conocer su ancho y se posee cara interior.
T.6.- Torre de planta rectangular con frente curvo, maciza, realizada en mampostería trabada con mortero de cal, cimentada en la roca, de 2’72 m de larga y 2’16 m de
ancho, conserva una altura de 2’15 m y ajusta la dirección de un nuevo tramo de muralla a
las irregularidades de la roca y la plataforma.
L.7.- Tramo de muralla que cubre todo el flanco occidental del recinto interior.
Realizada en mampostería trabada con mortero de cal, conserva el enlucido del paño exterior, con 25’95 m de largo. Conserva una altura entre 1’90 m y 2’30 m y deja ante si un
pequeño espacio anterior al acantilado.
L.8.- Tramo de muralla que cubre todo el flanco meridional del recinto interior.
Realizada en mampostería trabada con mortero de cal, con 21’55 m de largo. Desde aquí
se podría acceder, mediante una pasarela al Bolinche Manazas, en el cual parece que se
aprecian restos de construcciones, que no hemos podido constatar.
L.10.- Tramo de muralla que cubre parte del flanco oriental del recinto interior.
Realizada en mampostería trabada con mortero de cal, se apoya en el saliente de la roca
del acantilado, lo cual con los desprendimientos del mismo ha provocado numerosas pérdidas.
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Plano del Castillo de Alcalá del Júcar
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L.11.- Tramo de muralla que cubre parte del flanco nororiental del recinto interior.
Realizada en sillarejo y mampostería trabada con mortero de cal, se apoya en el saliente
de la roca del acantilado y se articular en varios tramos, pudiendo llegar a funcionar como
un bastión adelantado. Se ha recrecido para que desarrolle una función de contención de
las tierras del interior, con piedras y cemento.
L.12.- Tramo de muralla que cubre parte del flanco nororiental del recinto interior.
Realizada en tapial, sillarejo y mampostería trabada con mortero de cal, presenta múltiples
refracciones, debido a los desprendimientos de la zona y las filtraciones de agua.
T.7.- Torre de planta semicircular, macizada, realizada en sillarejo y mampostería
trabada con mortero de cal, se apoya en el saliente de la roca del acantilado y ha terminado
constituyendo una parte del acceso P.2.
L.17.- Plataforma macizada de planta semiovalada, macizada, realizada en mampostería trabada con mortero de cal, que constituye junto a T.7 una parte del acceso P.2.
Actualmente se usa como emplazamiento de un cañón de avancarga.
P.2.- Puerta que pone en contacto el recinto superior del castillo con las barriadas
más altas de la actual población. Se trata de una puerta de arco rebajado, abocinada, que
presenta múltiples refracciones, ya que se aprecian sistemas de cierre amortizados, como
dos huecos al exterior para alojar una alamud, una tronera sobre el arco de palo y orbe y
modificaciones para alojar una especie de cuerpo de guardia. Posee enlucidos, rejuntados
y apuntalamientos de obra de épocas muy recientes.
L.1.- Paño de muralla que desde la torre SE de T1, llega hasta T.2, iniciando el
recinto interior entorno a la torre, y separándolo del resto de la plataforma. Se encuentra
muy reparado, por lo que las fábricas antiguas solo se constatan en la parte baja e interior
del muro. Se ha recreado una puerta de arco tendido, que desconocemos si llego a existir.
T.2.- Torre de planta circular, de 2’05 m de diámetro, macizada, realizada en
mampostería trabada con mortero de cal, de la cual solo se conserva como original la base,
que se apoya en la roca, el resto, alzado, adarve y almenado corresponde a la restauración.
L.3.- Paño de muralla que va desde T.2 hasta T.3, adaptándose a la roca, lo cual
le proporciona un desarrollo algo curvado. Apoya en la roca, posee una longitud de 17’75 m
y presenta varias facturas. En los tramos originales, mampostería regular en la base, sobre
ella una alineación de sillares con aspilleras, hoy cegadas y un muro de mampostería irregular trabada con mortero de cal con el exterior enlucido. Sobre dicho paño se levanta un
muro de ripio y casquijo, en el que se abren fusileras, y sobre ellas el adarve y almenado
de la restauración, a través del cual se accede a la Torre del Homenaje.
A mitad de tramo se abre un portillo que parece que se cerró y abrió en varias
ocasiones.
T.3.- Torre semicircular, macizada, realizada en mampostería trabada con mortero de cal, donde solo se conserva como original una parte de la misma, estando el resto
restaurada.
L.4.- Muro de la facha Norte del recinto, desarrollado al pie del foso y entre T.3 y
T.4, a las cuales termina por englobar. Se trata de un muro de mampostería trabada con
mortero de cal, de la cual solo se conserva como original una parte de la misma, estando el
resto restaurada, en especial el adarve, el almenado, las troneras y las saeteras. Alguna de
las troneras y saeteras parecen ser originales, como tres almenas situadas en el centro del
muro.
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Posee una longitud de 18’15 m, un ancho de 3’67 m y una altura de 14’75 m. El
ancho del muro muestra que regulariza y rellena paños de muralla anteriores, lo que permite un acceso a través de una escalera, que seguramente utiliza un muro anterior y genera
un adarve en el paño añadido al exterior. El remate en curva parece que indica un acceso
coetáneos al mismo, pero posterior a otro situado en el centro del muro.
T.4.- Torre de planta cuadrangular, de 4’20 m de frente y 3’90 de lado, de la cual
tan solo se conserva 2’70 m, al haber sido seccionada y regularizada en la restauración,
embutiéndola en el muro resultante. Su fábrica es el tapial de hormigón, donde se aprecian
los mechinales de las cajas, de 0’65 m de altura, y se aprecia, al estar la torre seccionada,
la colocación en el interior de las cajas de dos rollizos de madera, que han desaparecido
con el tiempo dejando los huecos en el mortero.
La torre muestra dos plantas, la inferior, de 2’45 m de altura, y una superior, de la
cual se conserva 2’40 m de alto, que apoya su forjado en un retraimiento del muro de tapial
de 0’30 m de ancho.

Pieza de artillería

En el interior del recinto se constatan varios muros de gran porte, L.13, L.14 y
L.15, que deben de pertenecer a los edificios más singulares de la puebla que hasta el siglo
XVI se desarrolló en la explanada del recinto. Las fuentes documentales sitúan la Iglesia,
luego ermita de San Blas, y un gran aljibe en el centro de la plataforma. Leonardo Villena
señala la existencia de un aljibe entre T.1 y L.2, que actualmente se encuentra colmatado
(Villena, 1997).
Las fuentes documentales señalan la existencia de un gran pozo que en vertical
llegaba hasta el fondo del valle, con el fin de aprovisionar a la puebla y el castillo. La boca
de dicho pozo se encuentra en la parte SW del recinto, bajo una cueva generada entre las
placas de rocas. Actualmente se encuentra colmatada.
Finalmente, como eje de la defensa del recinto, y como símbolo del poder señorial nos encontramos con una torre del homenaje, actualmente unida por uno de sus extremos a L.1, recinto que posiblemente le separaría del resto de la puebla, no quedando restos de muralla en el lado opuesto.
T.1.- Los registros fotográficos que se poseen de la torre de la primera mitad del
siglo XX, muestran que sufrió un desplome de su mitad occidental, casi por su eje central,
lo cual llevó a una restauración integral de esa mitad y a la reposición de elementos de la
otra mitad.
Se trata de una torre de planta pentagonal, cuya proa se orienta al Norte, con dos
torrecillas en los extremos posteriores, ángulos SW y SE. Posee unas dimensiones exteriores de 18’15 m de largo, del extremo de pentágono a la base, 11’05 m de ancho, 3’75 m de
diámetro las torrecillas y una altura de 23’50 m en el frente Norte.
Se asienta en la roca, está realizada en mampostería trabada con mortero de
cal, sillería en los ángulos, vanos, saeteras o elementos singulares, sillarejo en algunos
tramos de paños y ladrillo macizo en arcos interiores de vanos y elementos puntuales. La
piedra empleada es de la zona, una caliza muy dura que con el paso del tiempo adquiere
una pátina rojiza. Algunos sillares poseen marcas de cantero, y los paños exteriores de
mampostería presentan un rejuntado a modo de ovas o círculos muy característico de las
fortalezas de don Juan Pacheco, II Marqués de Villena, de mediados del siglo XV.
Posee una planta sótano, elevada sobre la cota exterior, no excavada en el sub60
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suelo, dos plantas superiores y una terraza almenada. A la planta inferior se accede desde
una escalera de caracol abierta en el ángulo SE de la planta primera, llegando a una de las
tres estancias en las que está dividida, dos con bóveda de cañón, los almacenes mencionados en las Relaciones Topográficas de Felipe II, y una con una cubierta de tendencia
semiesférica, donde se aprecia un enlucido hidráulico, siendo esta el aljibe señalado en las
citadas relaciones. Las estancias tienen correlativamente 2’73 m, 2’79 m y 3’23 m de ancho, 4’05 m de ancho y 4’95 de alto, excepto la última que tan solo posee 3’95 m.
Durante la restauración se abrió un hueco en el muro Sur, a modo de puerta o
ventana, dejando a la vista el relleno de los muros y su espesor, de 2’28 m. En el inicio de
las bóvedas se aprecian unos huecos de la instalación de las cimbras para la construcción
de las bóvedas, que la restauración ha dejado a la vista, a modo de huecos de forjado.
A la planta superior se accede actualmente por un puente de piedra que parte del
adarve de la muralla del recinto exterior. La puerta de arco de medio punto, está completamente restaurada, pero es similar a la original ya que en la fotografía antigua se aprecia
una misma tipología.
Originalmente se accedía por un puente levadizo, el cual apoyaba en tres canecillos existentes en la parte exterior de la puerta y un mecanismo de elevación que empleaban dos huecos abiertos sobre la puerta, con un amplio desarrollo en la cara interior. Actualmente el hueco de la puerta es abocinado con un arco rebajado, fruto de la restauración.
La planta baja posee 11 m por 6’60 m de lado y 5’55 m de altura, si bien el forjado
es nuevo y no se puede concretar si se emplazó donde estaba el origina. Posee tres saeteras, una en la cara Este, junto a la puerta, otra en la cara Sur y otra en la Oeste, todas ellas
realizadas en sillería y abocinadas, con apenas 8 cm de abertura al exterior.
A la planta superior se accede por una escalera de caracol emplazada en el interior de la proa del edificio, realizada en sillería, iluminada mediante dos aspilleras que dan al
exterior y que alcanza la planta superior.
Dicha planta posee 11 m por 6’80 m de lado, una cubierta de bóveda de cañón de
ladrillo macizo enlucido, del cual se conservan restos en uno de los lados. Posee tres vanos, los cuales parecen corresponder con los existentes originalmente, pero solo el de la
fachada Este conserva piezas originales. Se trata de un ventanal que solo conserva la parte superior, realizada en sillería. Se trata de un arco de medio punto con molduras en las
esquinas, que han sido rebajadas posteriormente. Al exterior el vano presenta un alfiz cuadrangular, con dos escudos a ambos lados sin motivos heráldicos. Al interior se aprecian
los goznes tallados en sendos sillares en realce, muy deteriorados.
A la terraza de la cubierta se accede desde una escalera de caracol emplazada
en el interior de la torrecilla SE. Está realizada en sillería, iluminada mediante tres saeteras
y cubierta al exterior por una casamata realizada en las tareas de restauración.
La cubierta se dispone en dos planos, uno inferior en la parte central y a la altura
del matacán y otro elevado en las torrecillas y proa del edificio, a los que se accede por
sendas escaleras.
De toda la cubierta tan solo es original los canecillos del matacán de la fachada
Este, sobre la ventana con alfiz y la puerta de acceso y el antepecho de la torrecilla SE, el
cual nos muestra un remate saliente mediante varias hiladas de molduras, un antepecho de
mampostería en el cual se abren troneras de palo en ladrillo macizo y orbe en sillería dispuesto en horizontal para actuar en el vertical de la pared. El almenado parece original, de
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forma paralepípeda, sin elemento prismático
En algunos puntos del exterior de la torre se aprecian huecos y marcas de elementos y construcciones que estuvieron adosados, pero que no podemos atisbar con la
información actual.
Las defensas de la primera Guerra Carlista se concentran en dos sectores:
Sector A: Desarrollado en la ladera oriental de la meseta que cierra el castillo,
cubriendo el puente que permite el vado del río, aprovechando muros de momentos medievales, seguramente murallas, que se recrecen o sirven de contención de las tierras del
interior, sobre las cuales se levantan los muros del siglo XIX en función de las necesidades
defensivas en el empleo de fusilería.
L.1.- Muro de mampostería trabada con mortero de cal, que se ve recrecido en su
parte alta mediante un muro de mampostería y ripio trabado y enlucido de mortero, donde
se abren una serie de fusileras que permiten hostigar el paso hacia el portillo, ya que en el
siglo XIX el foso había perdido el puente.
Debido a la falta de documentación relativa a la restauración del muro septentrional de la fortaleza no es posible establecer si contó, como parece previsible, con un muro
con fusileras que permitiesen cerrar y defender el recinto al igual que en el paño oriental, o
como en el caso del castillo de Villa de Ves.
ML.2 a.- Muro de mampostería trabada con mortero de cal recrecido sobre cimentaciones de murallas y muros de momentos medievales, donde se abren algunas fusileras. Discurre desde la Puerta o Portillo de la villa, P.3, hasta un quiebro de la muralla
medieval en su ángulo más oriental.
ML.2 b.- Muro de tapial de tierra en el cual se aprecian la base de fusileras revocadas en yeso. El desmoronamiento de la cumbrera del muro impide conocer su alzado, si
bien parece que están efectuadas para el uso del fusil con rodilla en tierra. El muro discurre
desde el ángulo oriental del recinto hasta una piedra que parece hacer las veces de jamba
de un vano, quedando delimitado por un muro medieval cimentando sobre el cantil del cerro. El vano permitiría ubicar una pieza de artillería, en el caso de poseerla.
ML.2 c.- Muro de tapial de tierra donde se aprecian la base de fusileras revocadas en yeso. El desmoronamiento de la cumbrera del muro impide conocer su alzado, si
bien parece que están efectuadas para el uso del fusil con rodilla en tierra. El muro discurre
desde la jamba opuesta a la anterior hasta un escalón rocoso en el ángulo SE de la plataforma. Posee un ancho de 0’45 cm y altura media actual de 0’50 a 0’75 cm. Las fusileras
están separadas de forma irregular pero con un margen entre 0’80 y 1’20 m.
E.1.- Estancia excavada en la roca, aprovechando el desnivel entre la plataforma
superior y la terraza oriental, que presenta una planta de tendencia trapezoidal. La entrada
al Este, presenta un vano a modo de ventana hacia el SE y el interior se revocó de yeso,
creando unas alacenas en el fondo de la estancia. Hoy en día se encuentra muy erosionada.
Sector B: La necesidad de cerrar los accesos a la villa, especialmente por su
flanco septentrional, que permite el paso por el río y por el espolón rocoso que desde la
pedanía de Las Eras baja hasta el castillo, llevó a desarrollar obras de fortificación tanto en
época medieval como en el siglo XIX. De ellas tan sólo se conserva un muro que desde el
escalón rocoso de la cumbre baja hacia un conjunto de casas que debieron de ser las últi62
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mas en las primeras décadas del siglo XIX, hoy ampliamente superadas por otras desarrolladas desde entonces hasta la actualidad.
M.1.- El muro parte del escalón rocoso, y se encuentra dividido en dos sectores
por su rotura en la zona central. El primer tramo presenta una mejor factura, realizado en
mampostería de gran tamaño trabada con mortero de cal, con un espesor de 1 m y una
altura de 2,60 m. A los 4’50 m se inicia nuevamente, ahora con un espesor de 0’60 m, una
altura de 1’95 y realizado en mampostería de menor tamaño y mortero de peor calidad,
abundando el yeso.
En su parte baja presenta un torreón. Posee fusileras abiertas en el muro, revocadas en yeso, de 0’60 m de altura, dos en el muro, junto a la torre y cuatro en el torreón, que
debió de contar con algunas más, ya que el desmoronamiento de su parte oriental ha provocado su desaparición. La obra se ve interrumpida por construcciones modernas, que
enmascaran su parte final.
Un poco más abajo, se abre la Calle Asomada, la cual se estrecha justo donde
hoy dos viviendas modernas, nº 20 y 25, sustituyen a una fragua antigua conocida como “El
Fortín”, topónimo que sin lugar a dudas habla de la existencia de un reducto cuyo fin es
intentar defender la población por uno de sus puntos más vulnerables. La ubicación parece
responder, según el plano que acompaña a las respuestas de la Relación Topográfica de
Tomás López, de 1786-89, al lugar que se considera como villa, fuera de la cual queda el
Rabal, un conjunto de casas dispersas por la ladera.
M.2.- Se trata de los restos de un bastión o fortín de planta semicircular, emplazado en el inicio de la Calle Asomada, el cual cubre el acceso desde Las Eras. Esta realizado
en mampostería trabada con yeso, tierra y cal, y conserva tres fusileras, revocadas en yeso.
En el castillo se conserva una pieza de artillería, del tipo de avancarga, con los
brazos rotos, dispuesta boca a bajo y muy similar a las conservadas frente al Ayuntamiento
de Chinchilla, de donde quizás pueda proceder, ya que el capataz de la restauración de
Alcalá es vecino y originario de Chinchilla y fue el que se quedó con el derribo de la prisión
y participo en las tareas de restauración del castillo chinchillano.
Análisis histórico y arqueológico:
El castillo y la puebla de Alcalá deben entrar en la influencia de la corona castellana entre las expediciones de 1182 y 1183 por parte de Alfonso VIII. En 1211 nuevamente el
rey “et çerco luego de su entrada el castiello que dizen Alcalá.”. y en 1213 “con gentes de
Madrid, Guadalajara, Huete, Cuenca y Ucles tomó a Xorquera, Las Cuevas, Alcalá y otros
castiellos, era de 1249”. (Villena, 1986). En 1224 cede a Alcalá y Garadén a los fraires de la
Orden francesa de Silva Mayor.
En 1243 el infante Alfonso otorga a Lope López el domino de Alcalá y dos castillos más. Pudo ser ocupado por tropas aragonesas en la revuelta mudéjar de 1264, pero se
incorpora al señorío de Villena en 1282 dentro del Estado de Jorquera. En 1364 Pedro I le
otorga el rango de villa. Tras la Guerra del Marquesado y las capitulaciones de 1480, queda
bajo la jurisdicción del Estado de Jorquera, adscrito al Marqués de Villena hasta el siglo
XIX, cuando se produce la extinción de los señoríos.
En la relación de 1579 para Felipe II, se señala que “…esta Villa tien un castillo
grande el cual esta fundado sobre una peña muy alta tajada a la rredonda de us natural
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demas de setenta estados de alta la dicha peña y junto al dicho castillo es la dicha peña y
junto al dicho castillo en la dicha peña ay un espaçio de tierra como una plaza grande donde antiguamente bibia el dicho pueblo e agora no ay mas de los çimientos e la yglesia orque por la estrechura y con tienpos de paz se salieron a vivir a donde esta fundada la dicha
Villa el qual edifiçio de la fortalesa es de cal y canto muy hermosa e tiene dentro una çisterna para el agua del çielo y dos mazmorras e dos molinos de manos y una puente lebadiza
y rrio de Xucar casi çerca la dicha fortaleza e peña y desde el dicho castillo pueden baxar a
el rrio por agua por una mina que ay fecha en la dicha peña…”.
En las Relaciones de Tomás López se señala que ““tiene un castillo irruido en un
espolón que vaja desde donde dicen El Cerro/ de la Orca, y como en la metad del declive
que este tiene hasta el Rio se alia si/tuado dicho Castillo, el que oy mantiene parte de sus
murallas, por la parte del/Norte, aunque por las demás partes no la necesituada por circunbalarlo un cinto de/ piedra elevadisimo, y sin adbitrio para poderlo escalar: también se en/
cuentra en dicho Castillo una mina que en su construcción primitiva no deja ya señales/ que
fue echa artificialmente por la deboracion que en ella a hecho el salitre de que abunda todo/
este pais, pero se viene en conocimiento en su tendencia y positura que esta sirvió en su
primitivo/ ser de conducto seguro para subir las aguas del Jucar y otros emolumentos que
necesituada/sen los que ocupavan y guarnecían dicho Castillo= y en el centro de dicho
castillo se mantiene,/ una cisterna para recoger en aquel tiempo las aguas llovedizas”.
El Cerro de la Horca es el cerro donde se emplaza el castillo y no en los emplazamientos que posteriormente se ha situado por varios autores. Se señala que ya se encuentra derruido, como la gran mayoría de los castillos en esa época, esencialmente por el expolio de materiales constructivos a los que se ven sometidos.
Consideramos necesario aclarar que el emplazamiento que efectúa Torres Balbas
(1946), del Cerro de la Horca enfrente al emplazamiento actual de la población, en el paraje
de El Almendro, se produce tomado de una lectura errónea y desorientada de la descripción de Madoz e Ibáñez, y no parece corresponder con el efectuado por los relatores de las
Relaciones de Tomás López.
Los relatores de Tomás López, al cual sigue Franco Sánchez (1989), consideran
que las ruinas que observan, un poblado de la Edad del Bronce, son los restos una antigua
ciudad, algo muy habitual en el época tal y como hemos podido constatar en otras descripciones similares. No es de extrañar que lleguen a relacionar al Cerro de la Horca con la
Qalasa descrita por Al-Idrisi (Franco, 1989), que la describe como un castillo inexpugnable
rodeado de montañas y grandes bosques de coníferas que eran transportadas por el río
hasta Cullera, y de ahí a Valencia y Denia. Las prospecciones arqueológicas descartan que
el citado Cerro de la Horca sea el emplazamiento del castillo descrito por las fuentes islámicas, pero sí podemos afirmar que el Cerro de la Horca al que se refieren las fuentes es el
emplazamiento del actual castillo.
En 1803 se produce el desplome de un “pedazo de pared con almenas y su Cubo
que existía sobre un peñasco…” (Fernández y Valiente, 2007), lo cual parece indicar que
se trata de parte del recinto exterior recayente sobre la actual población, pues la torre debe
de hundirse en otro momento ya que la mitad que cae lo hace sobre la antigua puebla donde ya no existía población, tal y como posteriormente quedó registrado en la documentación fotográfica anterior a la restauración. Debe de tratarse de parte de los lienzos de la
ladera oriental del recinto y el cubo que en su día existió y que queda recreado en la restauración de los años ochenta (T.3).
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En lo relativo a los acontecimientos de la Primera Guerra Carlista, son varias las
noticias que se poseen del paso de las tropas carlistas por la villa, uno de los vados más
usados tanto para penetrar en la provincia como para salir de ella. Roa y Erostarbe recogen
la entrada en la villa el 28 de julio de 1835 del Comandante Quilez, con el fin de obtener
aprovisionamientos, armas, y dineros con los cuales seguir sufragando la guerra en el Maestrazgo (Guerra Martínez, 1991).
Desde este momento, y con el fin de evitar situaciones similares, son los refuerzos de la villa con las murallas del Fortín y las obras del castillo. Fernández y Valiente
(2007) señalan que en el castillo se acuartela por un tiempo el Regimiento del 5º Ligero,
seguramente de una forma muy provisional, ya que tan solo se pretende transmitir a las
autoridades y la población en general una sensación de atención por parte de las autoridades nacionales y provinciales, al tiempo que impedir el aprovisionamiento de los rebeldes.
Un hecho que señala en varias ocasiones Guerra Martínez, es la táctica carlista
de volar los puentes del Júcar en su huida hacia Cuenca, con el fin de evitar la persecución
de las tropas cristinas. Esta circunstancia no parece que se diese en el puente de Alcalá,
dado que se conserva intacto y su actual estado parece responder a un momento anterior
al siglo XIX, tal y como reza en la lápida de uno de sus pretiles.
En 1874, Roa y Erostarbe recoge el paso por Alcalá del cabecilla carlista Lozano,
el cual, y según el autor, destruye las fortificaciones, que deben de ser las descritas en el
presente trabajo, ya que no creemos que vuele la torre del homenaje siguiendo la táctica
empleada por las tropas francesas en décadas anteriores.
Al parecer las obras de defensa de la villa no fueron lo suficientemente efectivas,
ya que el citado carlista asaltó y saqueó la población, llevándose “yeguas, harina, pólvora y
cartuchos”, siguiendo los mismos objetivos que medio siglo antes habían motivado las expediciones desde el Maestrazgo.
Los restos del castillo y las fortificaciones anexas, conservadas hasta nuestros
días, se adscribe a tres momentos muy definidos. El más antiguo, a momentos islámicos, a
los que debe de corresponder los restos de T.4, una torre de tapial, que posteriormente se
ve embutida por las obras de remodelación de la muralla perimetral. La Torre del Homenaje, el foso y los paños de muralla con similares características a al torre son obras del siglo
XV, relacionadas por sus paralelos con la tenencia del Marquesado de Villena de don Juan
Pacheco. La remodelación de las defensas, la construcción de parapetos con fusileras y los
fortines exteriores corresponden a la Primera Guerra Carlista del siglo XIX, ampliamente
descrita en las fuentes.
Entre estas tres fases, seguramente se pueden efectuar un sin fin de obras menores, reparaciones y acondicionamientos que apenas pueden ser identificados sin estudios arqueológicos, con especial relevancia entre la conquista y la mitad del siglo XV. Las
obras de defensa de la primera mitad del siglo XIX, pudieron repararse al final del siglo con
motivo de la Tercera Guerra Carlista, pero sin llegar a un proceso constructor como en
alcanzado en el conflicto anterior.
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CASTILLO DE VILLA DE VES

Vista general del castillo desde el Este

Vista desde el Sur

Término de Villa de Ves
UTM 650419-4341688
Ubicación y entorno:
La fortificación se ubica en una meseta basculada hacia el Sur, resultante de la
erosión de la ladera meridional de la Sierra de La Pared, la cual configura la margen izquierda del río Júcar en este sector.
El tipo de materiales geológicos que componen la zona, junto con la erosión efectuada por el río, han configurado un cañón de gran estrechez y verticalidad, encajando el
río hasta extremos insospechados y evitando la creación de meandros, tal y como ocurre a
escasos kilómetros aguas arriba. Sin embargo, no ha impedido que la erosión pluvial y los
deslizamientos de la ladera, de composición y resistencia variable, hayan creado escalonamientos que han dejado asilados respecto al resto del conjunto a varios elementos rocosos.
La fortificación de Ves se ubica en uno de estos restos erosionados de la ladera,
el más preeminente y aislado, ya que las barranqueras que descienden del Cerro San
Cristóbal los han separado por el Norte, Este y Oeste y la erosión del río ha creado un cantil por su flanco meridional que ha configurado finalmente la meseta basculada donde se
asienta el castillo. Se trata de una meseta escalonada e inclinada de Norte a Sur, con escarpes verticales, y en ocasiones extraplomados, que solo es posible acceder por su unión
con el resto de la ladera por el Sur.
Dicha unión igualmente se encuentra escalonada de forma natural, circunstancia
favorable para el establecimiento de un cierre artificial. La puebla se estableció entre dicho
cierre y una serie de escalonamientos de la ladera hasta su caída vertical, que desciende
directamente al río. Posteriormente el hábitat se traslada a la Solana de la Fuente, al Este
de la fortificación y como su propio nombre indica en un circo orientado hacia el Levante y
por el cual manan varias fuentes que drenan la llanura superior. Hoy en día se denomina al
castillo y a las pueblas como el Barrio del Santuario, ya que a finales del siglo XIX la población por motivos económicos se traslada a una de las aldeas, El Villar de Ves, que adopta a
partir del siglo XX el nombre de la villa.
El entorno se divide en dos tipos de espacios, el valle, encajonado, estrecho y sin
posibilidades de vado, y los llanos superiores. En el valle, la construcción de la Presa del
Molinar, con fines de regularización del caudal y aprovechamiento eléctrico, a principios del
siglo XX, supuso la desaparición de las escasas terrazas de cultivo, del puente que permitía el vado del río, único entre Alcalá del Júcar y Jarafuel (Valencia) y el paisaje original,
cuyas condiciones fueron aprovechadas para la instalación de molinos harineros.
En la margen derecha, por su inaccesibilidad se desarrolla una vegetación de
pinada, mientras que en la izquierda, por debajo del barrio de casas se aprecian en la actualidad los bancales de cultivo abandonados, que podían ser irrigados por las fuentes que
manaban en la ladera.
La ubicación de la fortaleza es estratégica, pues se trata del único paso con posibilidades de cruzar el río entre Alcalá y Jorquera, mediante el camino que desde Casas del
Señor, en Carcelén, discurre hacia Casas de Ves y Casas Ibáñez.
El castillo fue utilizado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como cementerio, coincidiendo con el final del las guerras carlistas y el traslado definitivo a la actual
ubicación.
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Descripción del edificio:
Se trata de una fortificación que aprovecha las condiciones naturales del cerro
sobre el cual se asienta, de tal modo que ha desarrollando, mediante lienzos y torres, un
cierre de Oeste a Este que une las laderas y escarpes verticales dejado asilada la meseta
escalonada de la zona superior, impidiendo de este modo el acceso por el único punto
posible.
Posee en la actualidad una longitud de 172’99 m de Norte a Sur, y 78’48 m en su
parte mas ancha de Oeste a Este, ocupando una superficie aproximada de 9.802’70 m2.
Tan amplio espacio no sólo posibilita el acoger a la población circundante, sino
que permite la siembra de cereal y el cultivo de otras plantas de secano en su interior
La fortaleza medieval se centra en el cierre del acceso Sur, mediante una cortina
de tapial de hormigón con reparaciones en tapial de tierra calícostrada, mampostería irregular trabada con mortero de cal y sillajero encadenado, a la cual se le adosa al exterior
una torre semicircular de mampostería, y al interior un aljibe.
Posiblemente a lo largo de su vertiente oriental se generase un lienzo que sirviera
como parapeto para los residentes en el interior desde donde hostigar el único acceso a la
villa, donde apenas se aprecian algunas cimentaciones hoy cubiertas por rellenos.
Sobre estos restos se refuerzan dos sectores durante los conflictos de la primera
mitad del silgo XIX, el medieval, situado en la zona meridional y el punto más septentrional
de la meseta, el cual puede ser hostigado desde el Cerro San Cristóbal y la Solana de las
Muelas, mediante el empleo de fusilería y artillería, circunstancia poco probable en momentos medievales.
De este modo las defensas de Ves las podemos agrupar en dos sectores, la plataforma superior, que podemos considerar el castillo o la fortaleza, con defensas medievales y del siglo XIX y las defensas de la villa medieval, situada en la parte meridional del
saliente, en torno a la actual iglesia santuario, donde se aprecian muros perimetrales de
cierre del espacio y de defensa de los accesos. Las barriadas actuales, que quedan al Este
del conjunto, unas en ruinas y otras conservadas, parecen ser arrabales y barriadas generadas entre el siglo XVII y el XVIII, donde se irá desplazando la población ante el final de
los peligros y necesidades de la Edad Media, las mejoras de acceso al lugar y el estar más
protegidos de los derrumbes de la muela del castillo.
Castillo de Ves:
Las estructuras medievales conservadas se centran en la parte meridional, dado
que el resto de la plataforma posee unos escarpes y acantilados suficientes para evitar el
acceso, si bien son aprovechadas para cimentar sobre ellas los parapetos del XIX.
T.1.- Se trata de una torre, de la cual tan solo queda el aljibe completo emplazado
en su parte baja. Posee una planta rectangular de 8’90 m por 7’25 m de lado, en cuyo interior se crea una cisterna cuya estructura exterior posee 6’70 m por 4’30 m de largo. El vaso
interior posee 5’60 por 3’30 m de lado y 5’15 m de alto desde el centro de la bóveda al piso.
El revestimiento interior de la cisterna es el propio de estos elementos, un hormigón hidráulico teñido de grana, con una cubierta de bóveda de cañón, de mampostería cimbrada y
encofrada, con una entrada de carga en la pared Norte, una ventana de acceso en la pared
Este, una linternas en la parte alta de la bóveda y medias cañas en las esquinas.
Posteriormente la estructura del piso superior se recreció con tapial de tierra.
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Plano de planta del recinto defensivo y del castillo de Villa de Ves
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L.2.- Se trata de la muralla exterior, en el sector del aljibe. Es un muro cimentado
en la roca, con una base de mampostería regular, dispuesta en hiladas, casi ciclópeas en la
base y de menor tamaño en las hiladas superiores. Sobre ella se levanta un muro de tapial
de hormigón de cuatro cajas, de 0’65 m de altura, y sobre el mismo los restos de un muro
de lo que parece tapial de mampostería que ha perdido el enlucido exterior, dejando a la
vista la disposición en hiladas de la piedra. Entre el muro y el aljibe se rellena el espacio
con tierra.
T.3.- Torre de planta circular, macizada, al menos la parte que se conserva, realizada en mampostería irregular trabada con mortero de cal, adosada al paño exterior, de
4’20 m de diámetro, con una base reforzada en varias ocasiones por anillos de mampostería. Se ha visto muy afectada por la excavación de una cueva en la base rocosa del cerro.
Las defensas del siglo XIX se concentras en dos sectores:
Sector A: Desarrollado en la zona meridional de la meseta, aprovechando las
defensas medievales, ampliándolas en función de las necesidades defensivas en el empleo
de fusilería.
L.1.- Muro de mampostería pequeña, ripio y fragmentos de tejas, trabada con
mortero de cal y tierra, enlucido de yeso y trazado adaptado al terreno, seguramente asentado sobre otro anterior de época medieval. Presenta una factura irregular, un alzado variable y seis aspilleras de fusilería de forma abocinada al interior, rectangulares y que cubren
el final del camino que al pie de la peña da acceso a la explanada donde se articula la distribución hacia la iglesia, la puebla y el castillo.
Las aspilleras son irregulares, de diferente tamaño, entre los 0’20 m y 0’15 m de
ancho por 0’30 m a 0’45 m de alto, con una profundidad de 0’18 a 0’24 m. La erosión y la
falta de regularidad han desmoronado la parte superior, que pudo verse rematada por un
murete de tapial de tierra, por los restos que se conservan. El nivel de suelo actual obliga a
un uso del fusil con rodilla en tierra, si bien en otros momentos quizás pudo usarse de pie.
El muro se curva para adaptarse a los restos de una torre que parece existir en el
ángulo SE, desde donde parte un muro en mampostería y ladrillo que actualmente aloja la
puerta de acceso (M.2).
M.1.- Muro de tapial de tierra, desarrollado entre T.1 y L.1, cerrando un espacio a
modo de cuerpo de guardia tras el actual acceso, que posiblemente refleje parte del original, ya que por su configuración crea un acceso en codo, un diseño claramente medieval.
Permite apostarse tras el mismo, hostigando a asaltantes que pudieran haber superado la
puerta y las primeras defensas.
Ejecutado en tapial de tierra, sin agujas, conservándose en la actualidad tres
cajas de alzado, siendo la medida de dichas cajas de 1’40 m de largo, 0’80 m de alto y 0’45
-0’50 m de espesor. El muro queda dividido en dos tramos por un vano de 1’70 m.
M1.- Se sitúa junto al aljibe y presenta una aspillera perpendicular al muro, que
defiende el vano de acceso, y tres aspilleras frontales. Dichas aspilleras se encuentran
abocinadas, con 0’35 cm de ancho interior y 0’10 m al exterior, por 0’55 m de altura.
M1b.- Cierra el espacio al unirse con L.1, pero el afloramiento de la roca, debido a
uno de los escalones naturales del cerro, permite poseer al interior dos alturas, junto a la
puerta o vano se desarrollan dos aspilleras similares a las anteriores y otras dos, más elevadas, junto al muro de cierre, creando un plano de defensa elevado, tanto al exterior del
recinto defensivo y orientado a una parte del camino como al cuerpo de guardia que defien72
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Alzado, planta y sección de la Torre del Homenaje (T.1) (Villa de Ves)
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de el acceso.
M.2.- Muro de mampostería irregular trabada con mortero de cal, con una disposición en “S” al adaptarse a las irregularidades del cerro y al cantil. Une T.3 con uno de los
escalones de la plataforma basculada del cerro. Presenta cuatro aspilleras, dos agrupadas
en el ángulo más abierto y dos separadas entre sí por 1’45 m. Su objetivo es cubrir un acceso que por la ladera occidental del cerro baja hasta el cauce del río, y si bien no debió de
ser el más usual, su tránsito queda reflejado por los acondicionamientos medievales, el
cierre del mismo hacia la puebla y el hecho que aún quede la huella de la senda. Presenta
un remate curvo mediante mortero, el cual se encuentra muy erosionado.
Las fusileras presentan similares dimensiones a las anteriores, si bien al estar
realizadas en mampostería su definición viene marcada por una serie de lajas naturales. El
suelo actual obliga a su uso mediante la postura de rodilla en tierra, lo cual por el ángulo a
cubrir parece que se trate del original. La altura del muro permite al defensor quedar completamente a cubierto, aun estando de pie.
El resto del acceso queda cerrado por los restos medievales de T.1, T.3 y L.2, si
bien debieron de contar con un muro de tapial de tierra con aspilleras, tal y como prueban
los restos del mismo sobre las coronaciones de T1 y parte de L2. Su fragilidad constructiva
ha debido ser la causa de su desaparición, pero el sistema de defensa de los dos extremos
apunta hacia su existencia, con un objetivo similar, batir el espacio situado entre el frente
del castillo y el santuario.
Sector B: La posibilidad de batir desde la ladera meridional del Cerro San Cristóbal la cumbre de la explanada del castillo, obligó a crear un parapeto para poder apostarse
con seguridad y repeler el fuego exterior.
Los restos conservados muestran una estructura compacta, compuesta de una
estancia en el lado occidental, un muro con aspilleras, una garita de planta circular en su
ángulo NE y un muro perpendicular al anterior con aspilleras, el cual se adapta a borde del
cantil de la ladera oriental hasta llegar al primer escalón de la meseta.
La estancia occidental presenta, salvo el muro norte, una construcción de mampostería irregular trabada en mortero de cal, de un ancho entre 0’45 y 0’50 m de espesor.
Al Sur del muro meridional se aprecia la boca de un aljibe excavado en la roca de 3’50 m
de lado, si bien en la actualidad se encuentra completamente colmatado.
El muro Norte se encuentra realizado en cajas de tapial de tierra, superpuestas
alternativamente, de 1’40 m de largo, 0’80 m de alto y 0’45-0’50 m de espesor. A partir del
muro de cierre de la estancia, a 3’50 m, se inician unas fusileras, de las cuales solo queda
la base debido a la erosión de la cumbrera del muro. Se distancian 1 m entre ellas, y se
encuentran revocadas de yeso, que ha impedido su desaparición. Se contabilizan hasta
siete aspilleras, de 0’20 m de ancho en su interior y 0’08 m al exterior.
De la garita sólo queda la base, de planta circular, que sale perpendicularmente
respecto al muro anterior otro muro que al parecer se asienta sobre muros pretéritos. En él
se abren dos aspilleras muy juntas, tras las cuales el muro queda completamente desmochado.
Desde este punto parte un muro, que adaptándose a la irregularidad del terreno y
al escarpe de la plataforma delimita la misma, constatándose la existencia de fusileras similares a las anteriores, desde las que poder hostigar a las fuerzas refugiadas en el caserío
de la Solana. En un punto indeterminado, a unos 45 m de la garita, desaparece, bien por la
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Plano de planta de las murallas y torre del Castillo de Villa de Ves
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erosión, por su inexistencia o por haberlo desmochado para alojar tumbas.
Murallas de la villa:
En ellas podemos diferenciar los muros de cierre y accesos medievales de los
restos de construcciones y defensas del siglo XIX.
L.3.- Tramo de muro que parte de T.3. que seguramente iniciaría el cierre de la
plataforma inferior del castillo, ya en el espacio de la puebla. Realizado como la torre en
mampostería irregular.
L.4.- Tramo de muro de mampostería que cierra el acceso al recinto de la puebla,
desde una barranquera que se abre paso desde el fondo del cauce del río por la ladera
occidental. Actualmente se conserva un tramo de 3’20 m por 0’70 m de ancho.
L.6.- Muro de mampostería trabada de mortero de cal que delimita la villa por su
parte SE. Cimentado en la roca posee un ancho de 0’80 m y una alzada variables de entre
1 y 1’50 m.
L.7.- Muro de mampostería trabada de mortero de cal que delimita la villa por su
parte Este. Cimentado en la roca, llegando en ocasiones a forrarla por el exterior, posee un
ancho de 0’80 m y una altura entre 2 y 4 m de altura. Actualmente ha perdido la coronación, estando arrasado a nivel de la plataforma superior.
L.8.- Muro de sillarejo y mampostería trabada de mortero de cal que delimita la
villa por su parte Este, cerrando el acceso a la misma por el camino que llega por el acantilado oriental del castillo. Cimentado en la roca, llegando en ocasiones a forrarla por el exterior, posee un ancho de 0’80 m y una altura entre 2 y 4 m de altura. Actualmente ha perdido
la coronación, estando arrasado a nivel de la plataforma superior. Se trata de un lienzo de
muralla de una cierta calidad constructiva.
L.9.- Muros de sillarejo y mampostería trabada de mortero de cal que permite el
acceso desde el exterior, en la actualidad la Barriada de La Solana a la plataforma de la
villa, donde se ubica el santuario y a la entrada del castillo. Se trata de dos muros que generan una plataforma y una rampa.
L.10.- Muros de las construcciones interiores de la villa, algunos de ellos de gran
envergadura y longitud, que puede que se trate de edificios de carácter público.
L.11.- Muro de mampostería trabada de mortero de cal que delimita la villa por su
parte SW. Cimentado en la roca, llegando en ocasiones a forrarla por el exterior, posee un
ancho de 0’80 m.
Entre los muros del siglo XIX, nos encontramos:
L.5.- Muro de tapial de tierra calicostrado que cierra uno de los posibles pasos
que desde el fondo del valle accedía hasta la villa. Posee dos tramos, uno más estrecho,
apoyado en la roca, de cinco cajas de tapial, en las de base se aprecia una cimentación
con mampostería. Actualmente posee un gran boquete. La parte externa, más ancha, se
aprecian varias fábricas y reparaciones. Parece tratarse de un muro de tapial, con reparaciones de mampostería, donde se abren unos mechinales muy grandes, cuadrados, que
pudiera sugerir la existencia de una antigua torre con una puerta que fue transformada con
posterioridad.
L.12.- Se aprecian algunas construcciones que presentan diferente factura a las
medievales. Se trata de una estancia de planta rectangular, realizada con mampostería
irregular trabada con mortero de cal, que presenta un refuerzo exterior por su cara meridio76
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nal y su ángulo SE ataludado de ripio y mortero, similar al de otras construcciones del siglo
XIX de los fuertes de Peñas de San Pedro y Chinchilla, a lo cual se suma el hecho de que
la población al parecer se había trasladado por aquellas fechas al Barrio de la Solana, por
lo que pudiera tratarse de una construcción relacionada con los conflictos de la primera
mitad del siglo XIX.

Muros de construcciones de la villa

Murallas de la Villa por el Este (L.8)

Análisis histórico y arqueológico:
Las primeras referencias al castillo de Ves, las aporta Al-Idrisi en el Uns AlMuha^y, donde señala que “del castillo de Ayora al castillo de Vés (Bas) que está a las
orillas del río Júcar, hay dieciocho millas” y “de Iniesta al castillo de Ves, que pertenece al
distrito de Játiva hay dos etapas”.
El castillo y la puebla de Ves deben incorporarse a la corona castellana entre las
expediciones de 1211 y 1213 por parte de Alfonso VIII, pese a que en las crónicas no aparezca mención alguna, y quede incluida en los “otros” que recoge Villena (1986), “con gentes de Madrid, Guadalajara, Huete, Cuenca y Ucles tomó a Xorquera, Las Cuevas, Alcalá y
otros castiellos, era de 1249”.
El infante Alfonso otorga a Lope López el dominio de Alcalá y dos castillos más, y
en 1257 aparece el topónimo de Ves, al eximir a los habitantes de Requena de portazgos,
concediéndoles a los de Ves en 1272 el villazgo “por facer bien e merced al concejo de
Vees, a todos los vecinos que y son moradores e seran de aquí adelante… faremos Vees… villa sobre sy e otorgamos les que ayan todos sus términos commo los avie Vees en
tiempos de Amir Amomenin.” (Pretel, 1986) al tiempo que lo separaba del Estado de Jorquera.
Pudo ser ocupado por tropas aragonesas en la revuelta mudéjar de 1262, pero se
incorpora al señorío de Villena en 1282. Tras la Guerra del Marquesado y las capitulaciones de 1480, el Rincón de Ves queda bajo la jurisdicción de la corona, separado del Estado
de Jorquera.
En las relaciones sobre las fortalezas de Castilla, realizadas en época de Felipe
II, se señala que “su fortaleza estaba en una peña muy alta a caballero de la villa, la cual
está asimismo edificada en la misma peña bajo de la fortaleza y toda esta peña nace de
una hondura muy grande, ribera del río Júcar. La mayor parte de la fortaleza estaba arruinada y caída y de las murallas de tapia, que caen sobre los edificios de la villa, se derribaron la mayor parte de ellos por el peligro con que estaban los vecinos se hundieran aquella
tapias sobre sus casas.
Así que no hay edificio de consideración en toda la fortaleza más que la grande
aspereza de sus sitúo y dificultosa subida que tiene. A la peña tajada la llaman castillo por
su fortaleza y disposición más que por haber en ella fábrica alguna, en lo alto de cuya peña
hay un llano, que llaman la muela del castillo, en la cual podría correr caballos, y dentro en
el llano hay una gran cisterna de agua, una antigua mazmorra y algunas tapias arruinadas
sin haber muralla ni torre de consideración…”
En las Relaciones de Tomás López se señala que “Es inacesible del todo por
oriente, Norte, y poniente; y por medio dia esta hunido/ con la villa a quien sirve de castillo,
y por esta parte tiene la subida con su puer/ta.es su estension mui capaz y quasi redonda,
es su cumbre quasi orizontal/ y panificable pues le siembran trigo, y otras semillas. Es fortaleza Natural pues/ sin el amparo de las fortificaciones militares an Bastado pocos de sus
naturales/ para defenderse de muchos y triunfar de ellos...,
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Para entrar a la Villa ai construida una calzada al pie del peñón del castillo/ por el lado de
oriente por la qual el camino asta la puerta de una torre que es la hunica entrada que tiene./.”
En lo relativo a los acontecimientos de la Primera Guerra Carlista, no son muchas
las noticias que se poseen del paso de las tropas rebeldes por la villa. Roa y Erostarbe en
1894 señala que las murallas medievales fueron reparadas durante la primera guerra civil,
sin que mencione acción alguna, como ocurre con otras poblaciones de la zona, tanto en la
primera como en la tercera guerra carlista, por lo que no debió de darse lance alguno,
quizás por lo dificultoso, estrecho y peligroso del paso del río por este punto. Las entradas
las efectuaron habitualmente por el Valle de Ayora y Almansa, y las salidas por Alcalá del
Júcar y Casas Ibáñez, según el estudio de Guerra Martínez (1991).
La principal preocupación debió ser el ataque sorpresivo, pues la inaccesibilidad
del castillo, su fácil defensa con pocos hombres y el escaso tiempo con el que contaban los
asaltantes, hostigados por las tropas cristinas, hacia innecesaria mayores labores de defensa. Sin embargo, destaca la necesidad de construir un parapeto en el lado norte y noreste
de la meseta, circunstancia que pudo no existir en los momentos medievales, por el alcance de los fusiles desde el Cerro San Cristóbal, desde el cual con una mínima artillería se
hubiera podido batir toda la superficie del castillo.
El estrecho camino que del Barrio de la Solana de las Fuentes discurría al pie del
castillo y el hostigamiento que desde el mismo se sufría hasta la explanada del santuario,
donde dos líneas de fusileras cubrían la entrada del recinto, habría hecho muy dificultoso y
costoso en vidas la toma de la posición.
Sólo el miedo al expolio y la pérdida de la vida, comprobado ya en la Guerra de la
Independencia, explican las tareas de fortificación de la plaza, aunque modestas, seguramente fueron de un gran esfuerzo para las maltrechas haciendas y vidas de sus moradores.
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CASTILLO DE CARCELÉN
Término de Carcelén
UTM 646345-4329671
Ubicación y entorno:
El castillo, o mejor dicho la torre de Carcelén, se emplaza en la margen izquierda
del Barranco de Carcelén, que se abre paso en el frente septentrional de la Sierra de Alpera-Carcelén entre las muelas de Peña Negra y la Muela del General, en una dirección SurNorte con el fin de evacuar las aguas hacia el Vallejo de San Lorenzo, un pequeño afluente
por la margen derecha del río Júcar, al cual llega entre La Recueja y Alcalá del Júcar.
Se trata de un pequeño valle transversal abierto en el valle que permite comunicar el Valle de Ayora con la parte septentrional de la Sierra y las tierras de Chinchilla, ya
que por el Cañón del Júcar el paso es mucho más dificultoso.
La zona permite aprovechar las numerosas fuentes para generar pequeñas huertas, como la Fuente Grande. En el resto del valle la explotación es esencialmente cerealista, mientras que los pastos y el aprovechamiento silvícola son las explotaciones usuales de
las sierras de la Solana, Alpera, Carcelén, etc.
El transito de personas, mercancías y animales queda constatado por la existencia de la Cañada de la Gitana, que discurre de Este a Oeste por el valle, la Cañada de los
Serranos, que cruza de Norte a Sur y la actual CM-332, heredera del camino carretero
empleado de forma secular para transitar por la zona.
La torre actualmente se encuentra rodeada por el caserío urbano, sin embargo,
se aprecia como éste posee un núcleo primigenio entre la vega y el castillo, donde se emplazaba El Torrejón, y tanto el castillo como la iglesia se emplazan justo en el borde superior del antiguo caserío generando un crecimiento en su entorno que traslada el eje de la
población hacia un punto más alto de la ladera, dejando al antiguo núcleo como una barriada situada en la parte baja.
Descripción del edificio:
El edificio actual, restaurado en los años ochenta, se compone de dos cuerpos.
Su extremo occidental es una torre de planta cuadrangular con cuatro torrecillas en cada
una de las esquinas, con una clara adscripción bajo medieval, y un cuerpo anexo de planta
rectangular con una torrecilla en su ángulo NE, con una serie de vanos cuya tipología es
claramente posterior, siendo añadida con posterioridad para mejorar el uso residencial de
la torre a modo de pequeño palacio o “casa grande”.
La torre posee una planta cuadrangular, con torreones macizos en cada una de
sus esquinas y de planta circular, una orientación NW a SE, cimentada sobre la roca, como
se aprecia en su cara NW, realizada toda ella con mampostería irregular trabada con mortero de cal, enlucida al exterior y sillares en los escasos vanos. En sus caras exteriores
poseen un alambor, añadido a la obra primigenia, desde la mitad de su altura hasta su
base. Presenta múltiples reformas y restauraciones, la última de ella en los años noventa
para ampliar la biblioteca municipal, en la planta superior y el hogar del jubilado, en la inferior del cuerpo anexo, de cuyas obras apenas si hay registro documental, habiéndose
adaptado la torre a las necesidades de tránsito de sus nuevos usos.
Actualmente la torre posee 15’50 m de altura, desde la base hasta la coronación
del almenado, una base de 11’85 m por 12’07 m de lado. En la actualidad posee cuatro
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plantas y una cubierta o terraza almenada, si bien en su origen parece que tuvo algunas
menos.
La actual planta baja está conectada con la planta baja del edificio anexo mediante un túnel abierto en el espesor del muro de la torre. Se trata de una estancia de 4’80 m de
lado, que parece corresponder con un antiguo aljibe, si bien las obras de restauración han
suprimido tanto los enlucidos como la cubierta. En esta planta las paredes alcanzan un
grosor de 2’65 m.
A la planta principal de la torre se accedía por una puerta abierta en la cara SE,
junto al torreón, que la dejaba en alto respecto al exterior. De ella se conserva la parte superior, unos sillares en los cuales se aprecia en la cara exterior los restos de un arco rebajado, con la Cruz de San Andrés tallada en la clave. En el interior se conserva el arco abocinado en ladrillo macizo y los goznes superiores del cierre, una puerta de dos hojas. La
ampliación hacia abajo de la puerta destruyó las jambas laterales y el umbral.
La rampa de acceso a la puerta ha sido modificada y sustituida en varias ocasiones, pero en su día debió de ser una escala que se recogía al interior. La sala posee 7’30
m y 7’34 m de lado. En el exterior del torreón SE existe una aspillera, hoy cegada, donde
se instaló hacia el exterior un canecillo decorado, sin que podamos precisar si pertenece a
los forjados interiores de la torre o a otro edificio. En su cara NE se ha abierto una puerta
para dar acceso al piso superior del edificio anexo, empleado hoy como biblioteca.
En la parte superior de dicha puerta se ha abierto otra que da acceso a la terraza
del edificio anexo, completamente nueva pese a estar realizada con sillería de la zona.
Sobre dicha puerta se aprecia una ventana original realizada en sillares, uno de
ellos con una decoración vegetal que indica claramente su reutilización en época bajo medieval. En el interior se aprecia el hueco abocinado, con arco tendido de ladrillos macizos y
los goznes del cierre de dos hojas.
La cubierta está completamente transformada, con un lucernario en la parte central que ilumina el interior de la torre, un antepecho almenado, fruto de la restauración y
unas aspilleras abiertas en las torres esquineras, que parecen ser originales por los enlucidos.
El alambor de las cuatro caras está realizado con mampostería muy pequeña,
menor que la de la torre. Muestra un mortero diferente y llega a superar la puerta de acceso, por lo que parece que se trata de un añadido posterior, que mejora las defensas de la
torre, su espesor en la parte baja y su estabilidad.
La torre no conserva emblema heráldico alguno, si bien varios vecinos de la localidad nos han señalado que el escudo que actualmente esta colocado en la torre campanario de la iglesia procede del castillo, donde se aprecian varias torres, si bien su desgaste y
altura impiden conocer sus elementos, los cuales se asemejan, al menos en la parte baja,
al escudo municipal actual.
El edificio anexo está realizado en mampostería, con sillería en sus vanos, el de
la fachada Norte está tapiado y el de la planta baja reconvertido en un ventanal. El resto de
vanos responden a las necesidades del actual uso del edificio. La torrecilla esquinera es
semejante a las de la torre, sin que se aprecien elementos singulares. Toda esta parte esta
levantada sobre una plataforma que permite nivelar la pronunciada pendiente del terreno, y
pudo ser el inicio de una especie de patio de armas de unas construcciones que no llegaron a realizarse.
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Análisis histórico y arqueológico:
El actual edificio es una obra que por su tipología corresponde claramente al siglo
XV. Sin embargo, se tienen noticias de Carcelén desde la conquista del husun de Almansa
entre 1242 o 1243 por el infante Alfonso y el maestre de la Orden de Santiago Pelay Pérez.
El primero mantiene en 1264 la adscripción de Carcelén al alfoz de Almansa “assi commo
los auíen en tiempo de los almohades”. Sin embargo, la revuelta mudéjar de 1264 terminará con la adscripción a Jorquera por don Alfonso X, para posteriormente integrarla en el
señorío de Villena, bajo el mando de los Manuel
En 1330 Don Juan Manuel, Señor de Villena, cede a su hijo natural Sancho Manuel un señorío dentro de sus tierras, compuesto por las tierras de Montealegre y Carcelén,
que tienen en común el control y paso de la ruta ganadera de Los Serranos, vía que une la
serranía conquense con las tierras del Campo de Cartagena y el mantener una importante
población mudéjar. Dicho señorío permite un control estricto sobre la población mudéjar, la
cual en Carcelén podrían unirse a los importantes contingentes del próximo Valle de Ayora.
Sancho Manuel encuentra en las tierras de Carcelén una situación parecida a la de
Montealegre, un caserío de mudéjares con una torre o cortijo habitado desde la época árabe.
La Guerra de los Dos Pedros en el siglo XIV, supone la huida de los Manuel de
Carcelén a territorio aragonés, lo cual es aprovechado por el Concejo de Jorquera para
recuperar sus dominios. Finalizada la contienda Constanza Manuel mantendrá casi cuarenta años un pleito para recuperar sus derechos, que ocurrirá finalmente en 1398 y en cuyo
documento se especifica el carácter mudéjar de la población “Sepan quantos esta carta
vieran, como nos el concejo y oficiales y homes buenos de Jorquera, estando juntados a
pregon llamado, segun que lo hablemos de uso y de costumbre de nos juntar todos a una
concordase, seyendo certificados de nuestro derecho, otorgamos y conocemos,que como
quier, que en algunos de los tiempos pasados, nos el dicho concejo y homes buenos de
Carcelén y a los moros moradores en dicho logar en los pechos de monedas e pujaos y
pedidos e en todos los otros pechos y tributos que nuestro Señor el Rey de Castilla fiziera y
fizo derramar y mandado coger y recabdar en todas las ciudades, villas y logares de sus
regnos, non deviendolo nos facer de derecho por razon que dicho logar de Carcelén es
logar sobre si apartado y de otro señorio, por cuanto es de Doña Constanza de Viliena, fixa
de Sancho Manuel y muger de Miçer Gomez de Albornoz, que Dios perdone.”
Cabe señalar que en 1431 Diego Hurtado de Mendoza, quinto señor de Montealegre y Carcelén, intercambia estos señoríos por otros a don Fernando de Rivera, vecino de
Cuenca “los mis logares de Carcelén, e Montealegre con el castillo é con todas las otras
pertenencias…”, hecho singular ya que especifica la existencia del castillo de Montealegre
y no el de Carcelén, quizás por su ruina.
La adquisición de Carcelén, por parte de don Pedro de la Plazuela, vecino de
Chinchilla y alcaide de Jorquera, a mediados del siglo XV, puede ser el factor desencadenante de la construcción del edificio, sede posteriormente del mayorazgo creado en 1516
hasta su extinción en el siglo XIX.
En las Relaciones de Felipe II de 1579, aparece el edificio en la respuesta relativa
a castillos y se señala que “diçeron q enesta villa ay un castillo pequeño de cal y canto
dode vibe el señor del pueblo q es de cal y canto”, refiriéndose claramente a la torre actual,
y a sus edificios anexos.
El edificio debió de estar bajo la tutela señorial, y en las relaciones de Tomás
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Plano, alzado y secciones del Castillo de carcelén
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López de 1786-1789, se señala que “Por lo respectivo á edificios se conserva ca/si entera
la casa fuerte ó casa plació llamada/ antiguamente fortaleza con una plaza murada al sa/
liente y medio dia coronada de Almenas para de/fensivo de la guarnición: tiene una Torre
que se gua/rnece por sus 4 ángulos con otras tantas de igual altu/ra con troneras que servirían en lo antiguo para disparar/ con seguridad; y quales torres y troneras tienen en todos
los/ ángulos y cortinas:..”
Finalmente el castillo perteneció a la casa valenciana de los Condes de Casal,
título nobiliario concedido en 1658 a Cristóbal de Cavanilles y Fenollet, señor de la baronía
de Alginet, quien la adquirió a mediados del siglo XVIII.
Bibliografía:
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EL TORREJÓN
Término de Carcelén
UTM 646428-4329729
Ubicación y entorno:
Los restos del Torrejón se emplazaban en la manzana delimitada por las calles
de las Moreras y Sargento Pardo, junto la vega de la Rambla de Fuente Mayor, en la margen izquierda del Barranco de Carcelén, que se abren paso en el frente septentrional de la
Sierra de Alpera-Carcelén entre las muelas de Peña Negra y la Muela del General, en una
dirección Sur-Norte con el fin de evacuar las aguas hacia el Vallejo de San Lorenzo, un
pequeño afluente por la margen derecha del río Júcar, al cual llega entre La Recueja y
Alcalá del Júcar.
Se trata de un pequeño vallejo transversal abierto en el valle que permite comunicar el Valle de Ayora con la parte septentrional de la Sierra y las tierras de Chinchilla, ya
que por el Cañón del Júcar el paso es mucho más dificultoso.
Se aprovechan las numerosas fuentes para general pequeñas huertas, como la
Fuente Grande, siendo el resto explotaciones cerealisticas, pastos y bosques de las sierras
de la Solana, Alpera, Carcelén, etc.
El transito de personas, mercancías y animales queda constatado por la existencia de la Cañada de la Gitana, que discurre de Este a Oeste por el valle y la Cañada de los
Serranos, que cruza de Norte a Sur.
Los restos de la torre se encuentran bajo las casas de la manzana urbana, en el
centro del núcleo primigenio de la población.
Descripción del edificio:
El edificio lo conocemos en parte por una fotografía de la primera mitad del siglo
XX y por las descripciones documentales.
Se trata de una torre de tapial, de planta cuadrangular y un alzado trapezoidal,
“de 40 varas de/ alto y ocho de ancho “, similar a torres como las del Llano de la Torre
(Yeste) el Morcillar (Molinicos) o Vizcable (Yeste). La fotografía presenta una apertura en
una de las fachadas que género un peligro de derrumbe incontrolado que sirvió de excusa
para su demolición tras la Guerra Civil. Se remata con almenas, similares a las descritas en
las torres señaladas, y carece, como es lógico por su factura y época de “troneras”.
La torre parece que formaba parte de un castillo, ya que se señala que la torre de
la fotografía es la del “costado occidental” que se le conoce como Torrejón y forma parte de
“varias murallas arruinadas con muchos baluar/tes”,
Llama la atención el hecho de que se señale la existencia de “minas azia el Pueblo y Vega que/ a trechos ensanchan y estrechan”, lo cual parece que se está refiriendo a
los sistemas de captación de aguas subterráneas del tipo “canat” que pueden ser anteriores a la construcción del recinto defensivo.
En el siglo XVIII se las sitúa en “tiempo de los Romanos o mas an/tigua”, pero por
la descripción y las fotografías parece clara su adscripción medieval.
Análisis histórico y arqueológico:
Este tipo de edificios es muy característico de las fortificaciones del siglo XII al
XIII, por lo que no podemos saber con exactitud si se trata de una obra islámica, lo más
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probable, o cristiana de los primeras décadas de la conquista o relacionada con el señorío
fundado a mediados del siglo XIV por Sancho Manuel, hijo natural de don Juan Manuel,
quien le concede hacia 1430 un señorío formado por las tierras de Montealegre y Carcelén.
Cabe señalar, que por la descripción, parece tener muchas similitudes, al menos en sus
elementos y composición, al edificio que levanta Sancho Manuel en Montealegre del Castillo. Esto no quiere decir que no existiese una estructura anterior, que se amplió o remodeló
en el siglo XIV, pero llama la atención las similitudes entre ambos lugares.
Se tienen noticias de Carcelén desde la conquista del husun de Almansa entre
1242 y 1243 por el infante Alfonso y el maestre de la Orden de Santiago Pelay Pérez. Fue
donada, junto a Alpera, por el Infante Alfonso a don Pedro López de Harana, en abril de
1244, comprometiéndose a respetar sus fueros y costumbres, de acuerdo con las cartas
otorgadas por el infante. Sin embargo, poco tiempo después el Infante Alfonso la adscribe
al concejo de Almansa y su alfoz en 1264 en base a la antigua adscripción islámica, “assi
commo los auíen en tiempo de los almohades””. Sin embargo, la revuelta mudéjar de 1264
que el concejo de Almansa es incapaz de conrolar, supondrá que en 1266 Alfonso X adscriba Carcelen a Jorquera, para posteriormente integrarla en el señorío de Villena, bajo el
mando de los Manuel.
En 1330 Don Juan Manuel, Señor de Villena, cede a su hijo natural Sancho Manuel un señorío dentro de sus tierras, compuesto por las tierras de Montealegre y Carcelén,
que tienen en común varios hechos económicos, como el control y paso de la ruta ganadera de Los Serranos, vía que une la serranía conquense con las tierras del Campo de Cartagena y el mantener una importante población mudéjar. Dicho señorío permite un control
estricto sobre la población, alguna de ella de posible origen mudéjar, que en Carcelén se
relacionaría con los importantes contingentes del próximo Valle de Ayora.
La Guerra de los Dos Pedros, es decir, entre las coronas de Aragón y Castilla, supone la huida de los Manuel de Carcelén a territorio aragonés, circunstancia que es aprovechado por el Concejo de Jorquera para recuperar sus dominios. Finalizada la contienda
Constanza Manuel mantendrá casi cuarenta años un pleito para recuperar sus derechos, lo
cual ocurrirá finalmente en 1398, y en cuyo documento se especifica el carácter mudéjar de
la población “Sepan quantos esta carta vieran, como nos el concejo y oficiales y homes
buenos de Jorquera, estando juntados a pregon llamado, segun que lo hablemos de uso y
de costumbre de nos juntar todos a una concordase, seyendo certificados de nuestro derecho, otorgamos y conocemos,que como quier, que en algunos de los tiempos pasados, nos
el dicho concejo y homes buenos de Carcelen y a los moros moradores en dicho logar en
los pechos de monedas e pujaos y pedidos e en todos los otros pechos y tributos que nuestro Señor el Rey de Castilla fiziera y fizo derramar y mandado coger y recabdar en todas las
ciudades, villas y logares de sus regnos, non deviendolo nos facer de derecho por razon
que dicho logar de Carcelen es logar sobre si apartado y de otro señorio, por cuanto es de
Doña Constanza de Viliena, fixa de Sancho Manuel y muger de Miçer Gomez de Albornoz,
que Dios perdone.”
Cabe señalar que en 1431 Diego Hurtado de Mendoza, quinto señor de Montealegre y Carcelén, intercambia estos señoríos por otros a don Fernando de Rivera, vecino de
Cuenca “los mis logares de Carcelén, e Montealegre con el castillo é con todas las otras
pertenencias…”, hecho singular ya que especifica la existencia del castillo de Montealegre
y no el de Carcelén, quizás por su ruina en la que se encontraba o la primacía dentro del
señorío del castillo de Montealegre. Con el paso del tiempo será necesario por los nuevos
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señores de Carcelén construir uno nuevo, aproximadamente a mediados del siglo XV.
El edificio debió de estar muy abandonado, ya que en las Relaciones de Felipe II,
de 1579, se señala que “en esta villa hay dos pedaços de torres muy viejas y antiguas
hechas de tapiero con constra casi caidas e que estan juntos los pedaços y que pareçe ser
todo un edificio…” Dicha descripción se realiza en respuesta a la treinta y dos cuestión
planteada, la relativa a “cosas dignas de memoria”, ya que en la relativa al castillo se hace
referencia en la respuesta veintinueve y se responde en relación al castillo del siglo XV.
Cabe destacar que se citan dos torres de tapial, entre las que debió de haber una
muralla pérdida, de la cual no se hace referencia, lo cual nos da una idea del grado de
abandono del castillo.
En las relaciones de Tomás López de 1786-1789, se señala que ““a tiro de piedra de este edificio hai/ al L. varias murallas arruinadas con muchos baluar/tes solo persevera entero el costado occidental (llamado/ Torrejon) de una de sus torres de mas de 40
varas de/ alto y ocho de ancho con almenas por remate sin/ troneras minas azia el Pueblo y
Vega que/ a trechos ensanchan y estrechan: esta fortificación/ se cree comunmente del
tiempo de los Romanos o mas an/tigua:..”
El Torrejón con el tiempo caerá en desuso y seguramente será utilizado para
viviendas y corrales, pero no será hasta mediados del siglo XX cuando se proceda a su
demolición, siendo sustituido por una manzana de viviendas, tal y como relatan los vecinos
de la localidad.
Bibliografía:
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Vista de Carcelén en donde se aprecia una de las torres de El Torrejón. Principios del siglo XX.
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El CORREDOR DE ALMANSA
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TORRE de BOGARRA
Término de Caudete
UTM 677835-4286068
Ubicación y entorno:
La torre se emplaza en la margen izquierda de la Vega de Bogarra, la cual desciende desde el pie de monte de la Sierra de Santa Bárbara o la Oliva, en dirección a Villena y más concretamente a la Laguna del Rey, una zona endorreica resultante de las condiciones geomorfológicas de la cuenca del Vinalopó, que se articula en cubetas descendentes.
Se trata de una zona tradicional de cultivo, modificado por la acción humana al
desarrollar una serie de sistemas de riego que han permitido ampliar la superficie irrigada.
La acequia de Bogarra marca el límite superior entre las tierras de regadío y las de secano
y es ahí donde se implanta la torre y la alquería anexa.
La zona forma parte del Camino Real que unía el centro de la Meseta con el Levante y más concretamente con Alicante, siendo un espacio rutero por donde han pasado
desde la Vía Augusta, el ferrocarril, las veredas y cañadas y el Camino Real. En la zona
confluyen el tramo principal del cauce del Vinalopó y os valles transversales, por su lado
izquierdo Los Alhorines y el camino de Onteniente, el valle de Bañeres de Mariola, y por el
lado derecho Montealegre del Castillo y Yecla.
Se caracteriza por ser un fondo de valle de alta productividad agropecuaria, en
especial para cereales y arbolado, en el fondo del cual se forman pequeñas huertas irrigadas por los barrancos y fuentes de la zona. En los cerros próximos se dan los pastos que
va desapareciendo conforme se gana altura al ir cerrándose la zona con bosque de pinar y
encinar.

Vista general desde el Sur

Detalle del muro exterior

Descripción del edificio:
Actualmente sabemos que la torre formaba parte de una alquería que se encuentra bajo una serie de parcelas cultivadas, siendo el único elemento visible por el momento.
Se trata de un edificio de planta hexagonal, de 6’45 m de lado por cada lado, con
un añadido macizado en su cara SE en donde existe un brocal de pozo de 0’80 m de diámetro. Está realizada con tapial de hormigón muy rico en mampostería irregular, que se
dispone en hiladas, pero sin llegar al grado de disposición de los tapiales de mampostería.
Actualmente se conserva una caja de cimentación, que apoya sobre el suelo
natural, sobre ella una caja con un cierto alamborado en su cara exterior, de 2’50 m de
altura y 1’78 m en la base y 0’87 m en la parte alta. A su vez sobre ella, y tan solo en uno
de los lados, se conserva una caja de 0’80 m de altura y 1’10 m de ancho, que se abre una
perforación casi vertical a modo de bajante de aguas.
La torre conserva en su interior los restos de un macizado que parece que cubría
toda su base, a partir de la cual se levantarían las plantas y de la que tan solo queda la caja
superior.
Posee en su cara Sur una rotura, de la anchura de un carro, que confirma las
noticias de los vecinos de la zona de que la torre fue objeto primero de rebuscas de
“tesoros” y posteriormente desmontada para emplear la piedra en la construcción de bancales.
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Análisis histórico y arqueológico:
La zona donde se emplaza la torre, tal y como señalaba Soler (1987), se han registrado estructuras relacionadas con el hábitat de la alquería, la necrópolis y quizás alguna
cerca con ciertas pretensiones defensivas, similar a la que se documentan en otras alquerías de la zona.
El material cerámico que se constata en superficie, abarca desde el siglo V a.C., donde destacan algunas urnas de orejetas y cerámica de época romana- hasta el repertorio
ceramológico propio de los siglos XII y XIII, sin que se puedan descartar las producciones
del siglo XI.
No se han registrado hasta la fecha producciones cristianas de los siglos XIV y XV,
por lo que el lugar, como núcleo habitado, no como heredamiento, parece desaparecer con
la conquista cristiana de la zona en 1243.
En las fuentes documentales y en especial en el Tratado de Almizra de 1244, se cita
a Caudete y Bogarra por iguales, junto a Villena y Sax. Se señala que se trata de una serie
de asentamientos que delimitaban tradicionalmente los reinos islámicos de Murcia y Valencia, frontera que se consolido en un primer momento entre Aragón y Castilla “I anarem a
parlar amb l’infant don Alfonso i negociaren l’afer d’aquesta manera: que ell deixàs de demanar Xàtiva i que repartíssem les terres entre nós i ell segons la divisió que hi havia entre
el regne de Múrcia i el regne de Valencia, i que nós li lliuràssem Villena, Sax, Capdet i Bugarra, i que ell ens lliuraria Énguera i Moixent.”. La cita a la alquería de Bogarra creemos
que, quizás, apunte al relativo tamaño de la misma, y a su escasa diferencia con respecto a
Caudete y seguramente a Sax.
La concesión en 1244 del infante Alfonso a Sancho Sánchez Mazuelo de “la villa y
castillo de Caudete, cerca de Bugarra, y la torre de Pechín, que es entre Yecla e Chinchella”, parece apuntar que Bogarra quedo adscrita a la corona o que en ese momento se
encontraba despoblada, convirtiéndose en una propiedad rústica, sin habitantes y que pasará de unas manos a otras hasta que en el siglo XIV la comprará definitivamente el concejo de Caudete.
J.Mª Soler (1976) descartó que Bogarra fuera la Burjharón que aparecía en los
documentos del Llibre dels Fechs de Jaime I, ubicando el topónimo en el yacimiento en “La
Gerrería”. Esta zona pertenece a la pedanía de la Zafra del término de Villena, donde existe
una gran cantidad de cerámica medieval, aunque en un primer análisis de la misma, no
parece adscribirse a momentos islámicos, sino más bien a un periodo avanzado del bajo
medievo, entre los siglos XIV o XV.

Fábricas constructivas del edificio

Boca del pozo abierto en el muro
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Coronaciones de los muros
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Planta, alzado y sección de la Torre de Bogarra (Caudete)
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CASTILLO DE CAUDETE
Término de Caudete
UTM 674890-4285944
Ubicación y entorno:
El castillo se emplaza sobre un pequeño cerro cónico adscrito a una sucesión de
elevaciones conocida como Peñicas-San Matías, que se disponen de Oeste a Este al pie
de la Sierra de Santa Bárbara o la Oliva, la cual separa al Corredor de Almansa del Alto
Vinalopó.
Se trata de una zona baja, rodeadas de ramblas, como la del Paraíso o la de
Bogarra, que domina tanto el pie de monte de la sierra con su Huerta de Arriba, como los
llanos que desciendes hacia Villena, con la Huerta de Abajo, por lo que disfruta tanto de
abundantes recursos hídricos como de tierras de cultivo muy variadas.
El cerro queda hoy en día completamente camuflado en la trama urbana, pero en
su día dominaba el caserío pese a situarse en una cota más baja que otros cerros próximos, como Los Caldasos y Santa Ana.
Se trata de una formación de arcillas y conglomerados de grabas cementadas,
que ha posibilitado la excavación en sus laderas casas cuevas, que le han afectado de
forma muy severa. El cultivo de cereales, arbolado y huerta en el fondo del valle ha caracterizado la zona, destacando tras el castillo una zona conocida como El Real donde se ha
documentado una villa de época romana, que nos apunta hacia la tradicional ocupación de
la zona por las comunidades humanas desde antiguo.
La zona forma parte del Camino Real que unía el centro de la Meseta con el Levante y más concretamente con Alicante, siendo una zona rutera por donde han pasado
desde la Vía Augusta hasta el ferrocarril. En la zona confluyen el tramo principal del cauce
del Vinalopó con las ramblas procedentes de los valles transversales, las del lado izquierdo
-Los Alhorines y el Valle de Bañeres de Mariola- y las del lado derecho -Montealegre del
Castillo y Yecla-.
Descripción del edificio:
La presente descripción corresponde a la toma de datos de 1999, con anterioridad a los trabajos de restauración que se han venido efectuando desde entonces. La situación del castillo era de un completo abandono por tres importantes causas del deterioro, el
uso del edificio como cantera de aprovisionamiento de materiales, en especial para la construcción del la cabecera de la Iglesia de Santa Catalina en el siglo XVII, su conversión en
cementerio a lo largo de los siglos XVIII y XIX, creando fosas, nichos, osarios y vertederos,
y en tercer lugar el adosamiento a lo largo de todo su perímetro exterior de viviendas que
para su ampliación excavaron cuevas en la base de la muralla, penetrando en el cerro y en
ocasiones llegando hasta alguno de los aljibes del interior del recinto.
Por lo tanto lo que se conserva es un forro exterior, en diferente estado de conservación, los restos de alguna de las estructuras interiores y algún elemento posterior.
T.1.- Torre de planta cuadrangular, de 3’95 m por 3’45 m de lado, efectuada en
tapial de tierra forrada al exterior con paños de mampostería, la cual parece que estaba
enlucida, o al menos, rejuntada al exterior. Conserva un alzado desde su base de 4’80 m
de altura, por lo que las plantas huecas deberían de desarrollarse a partir de esta altura.
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Por sus dimensiones parece tratarse de la Torre del Homenaje que se cita en los
documentos del siglo XVI. Se apoya directamente en la roca, no posee una zapata de apoyo y en su base se han excavado varios nichos, lo cual ha provocado grietas en sus esquinas resultantes de la falta de estabilidad.
L.1.- Tramo de muralla que parte de T.1 en dirección a T.2, si bien sólo conserva
8’15 m de longitud, habiendo sido el resto desmontado por las casas que se han adosado
al castillo en el siglo XIX. Se realizó en mampostería trabada con mortero de cal, con un
ancho de 1’15 m, apoyada sobre la roca del cerro.
T.2.- Torre de planta cuadrangular, de 3’90 por 3’40 m de lado, realizada en
mampostería trabada con mortero de cal, y con sus caras enlucidas. Conserva parte de
una planta interior hueca, la cual fue transformada para guardar y lanzar objetos pirotécnicos en el siglo XX.
L.2.- Cortina de muralla que recorre toda la fachada occidental de la fortaleza.
Consiste en un forro de la fortaleza que se asienta en la parte superior del cerro y la ladera
del mismo, efectuado en mampostería, sillarejo y sillería trabada con mortero de cal, con
alambor en la parte que cubre al cerro y un paño vertical en la parte alta, que en ocasiones
aprovecha fábricas anteriores, de ahí que unos tramos sean en mampostería y otros en
tapial de hormigón.
Presenta un almenado original, con dos tipos de almenas, una con prisma y piramidón sin elemento de separación, y saeteras en el prisma abiertas de forma alternante, y
otras almenas similares, de mayor esbeltez, con una separación entre el prisma y el pináculo mediante ladrillos macizos algo volados, donde igualmente se abren aspilleras abocinadas alternantes.
El forro y las almenas están realizados con los más diversos materiales, en ocasiones restos de construcciones de otras épocas, algunas procedentes de la necrópolis
ibérica de Los Capuchinos.
La base del muro se ha visto profundamente afectada por las cuevas abiertas en
la trasera de las viviendas, pero no han llegado ha hacer desaparecer la muralla tal y como
ocurre en la fachada Norte.
L.3.- Muralla de similares características a L.2, con la salvedad de estar realizada
con mampostería algo más regular, dispuesta en hiladas, que le da un aspecto más compacto. Posee almenas con prisma separado por una solera de ladrillo macizo, con saeteras
alternantes, mucho menos esbeltas que las del extremo NW de la fortificación.
El extremo SE tan solo conserva la parte del alambor, donde se aprecian huecos
de andamios empleados para su construcción desde el exterior.
T.3.- Restos de una torre de planta cuadrangular, macizada en tierra y forrada
con paños de mampostería. Se encuentra muy altera al haber sido vaciada para alojar en
su interior un nicho.
L.4.- Tramo de muralla que une T.1 con T.3, del que tan solo se conserva su
unión a las torres. Está realizado en tapial de tierra forrada al exterior con mampostería
trabada con mortero de cal.
Junto a T.1 se aprecia la boca de carga de un aljibe, de 0’25 m de diámetro. El
resto del muro se encuentra desmontado hasta la base de la roca para su uso en la construcción de la iglesia y la subida a la parte alta del castillo donde se emplazó el cementerio.
Aljibe 02.- Base de un aljibe excavado en la roca, entre los paños del recinto interior y el forro exterior, de planta rectangular, cubierta de bóveda de cañón y enlucidos
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hidráulicos al interior, con medias cañas en sus ángulos.
L.5.- Entre el castillo y la trasera de la iglesia se constatan un muro que posiblemente en su base pertenezca al forro exterior de la fortificación, bien como antemural o
como elementos del sistema de acceso a la plataforma superior. Posteriormente fue recrecido para contener las tierras, osarios y fosas del cementerio.
Por el trazado de las murallas exteriores, todo parece indicar que la fortaleza
tenía en su cara Norte un espacio anexo, que fue ocupado por las casas que actualmente
se adosan al recinto, llegando a suprimir dichas fábricas en las diferentes modificaciones
que han sufrido a lo largo del tiempo.
Al pie de la fortaleza discurren varias acequias que suministraban agua al caserío, que se desarrollaba en la ladera septentrional y nororiental de la fortaleza, quedando la
misma en una esquina algo separada del caserío, el cual contaba con una cerca con vanos, como la “Puerta de la Villa”. Dicha cerca estaba constituida por las paredes de las
viviendas y los corrales. Los campos emplazados en su frente meridional se conocen como
El Real, quizás por estar dichas tierras adscritas a la corona.
Llama la atención que el cerro quede por debajo de la cota de otros cerros próximos, lo que no debió de considerarse relevante en el momento de la elección de su emplazamiento, pero que con el tiempo y el desarrollo de las maquinas de guerra fue un severo
contratiempo para sus defensores.
Análisis histórico y arqueológico:
El edificio debe de surgir, al igual que la mayoría de las fortificaciones orientales
de Albacete, entre finales del siglo XI y el siglo XII, como una pequeña fortificación de defensa de la aljama que se desarrolla en su entorno de la que donde tan sólo tenemos constancia por los datos arqueológicos.
Por los escasos restos de momentos andalusíes conocidos, sabemos que la
fábrica de este periodo es la resultante del empleo de la técnica del tapial; siendo ésta la
que pervivirá tras la conquista cristiana.
Desde los primeros días de ocupación cristiana aparece el término “castiello” para
referirse a la construcción existente. La firma del tratado de Almizrra en 1244 por los reyes
de Aragón y Castilla, la anexionó junto con la villa al reino castellano, al que perteneció
hasta 1296. En 1244 el infante Alfonso de Castilla hace donación a Sancho Sánchez de
Mazuelo del castillo y la villa de Caudete, el cual genera un señorío con las villas de Ontur y
Albatana y su tenencia de la fortaleza de las Peñas de San Pedro.
La conquista del reino de Murcia por Jaime II supuso tras la sentencia de Torrellas (1304), que Caudete pasó a formar parte de la corona catalano-aragonesa, sin solución
de continuidad hasta las primeras décadas del siglo XVIII. El cambio de corona no significó
una ruptura en sus tradicionales relaciones territoriales con el Señorío de Villena y su señor
don Juan Manuel, puesto que, algunos miembros de la familia Lisón, propietaria de la villa
de Caudete, fueron vasallos suyos. Esta subordinación pudo ser una de las razones por las
que la mencionada villa permaneció a la sombra de los Manuel durante el siglo XIV.
Caudete y su castillo permanecieron bajo el control del Reino de Valencia durante
la guerra de los Dos Pedros, en la segunda mitad del siglo XIV. Existe en la Cancillería del
rey Pedro el Ceremonioso un escrito fechado en plena contienda, agosto de 1360, en el
que se nos dice de forma indirecta que el castillo estaba defendido por una guarnición de
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Planta, y sección del Castillo de Caudete
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ballesteros.
En la denominada Guerra de Castilla de 1429-1430, el castillo “se fortificó, artilló y
aprovisionó”, pero antes de ser debidamente protegido, los castellanos desbarataron los
intentos que se hicieron desde Valencia para artillar la fortaleza con incipientes bombardas.
Caudete quedó sitiado en 1429 hasta que finalmente el gobernador de Xàtiva Joan Tolsà
con la ayuda de tropas valencianas logró romper el cerco y derrotar a los castellanos en las
inmediaciones de Canyada.
En el siglo XVI el propio rey, Felipe II, escribió en marzo de 1569 al virrey de Valencia, tras recibir una carta del alcaide del castillo, Pedro Quintana, suplicando que se
tomaran medidas debido a su estado: “el castillo de la villa de Capdet esta todo destruydo,
y casi por el suelo” 2. En junio del mismo año el monarca contesta al virrey en relación a la
visita que ha de hacerse al castillo para comprobar su estado escribiendo: “aveys de advertir que la reedificacion del solamente ha de ser de manera que no acabe de caerse la casa
y avisarnos heys del gasto que assi en esto como en yr a reconoscerla dicha obra se ofrescera” 3. Tres meses más tarde Felipe II tras recibir de aquél una relación sobre la fortificación, la obra a realizar y su precio, le indica que solo se repare la torre mayor lo que han
de gastar: “bastara por agora que la mayor de las torres, del, se repare, de manera que se
pueda habitar (..) gastando en ello hasta ciento y cinquenta libras”4.
En el siglo XVIII el edificio debería estar bastante desmantelado ya que en 1778
Espinalt nos dice que existe en Caudete “un castillo arruinado, que en algún tiempo fue
Fortaleza de mucha importancia, según demuestra la grandeza de cuatro baluartes y murallas dobles, que aun se conservan en parte, al lado de Poniente”
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(2)AHN, NOBLEZA, Osuna, carpeta 419, nº 138
(3)AHN, NOBLEZA, Osuna, carpeta 419, nº 256
(4)AHN, NOBLEZA, Osuna, carpeta 419, nº 199

Alambor exterior del castillo
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TORRE GRANDE O TORRE DE BURJAHARÓN
Término de Almansa
UTM 675909-4298431
Ubicación y entorno:
La torre se emplaza al pié de la ladera occidental de la Sierra de la Silla, protegida de los vientos dominantes por el Cerro de los Prisioneros, en una especie de collada
amplia que se abre tanto hacia el Puerto del Almansa, entre la citada Sierra de la Silla y la
Sierra de Almansa, como al paso de La Encina, abierto entre la Sierras de la Silla, Timonares y la Oliva o Santa Bárbara, permitiendo el acceso al Alto Vinalopó. Se trata de un punto
estratégico en el nudo de comunicaciones entre Valencia y Alicante y el Corredor de Almansa.
La zona se caracteriza por un fondo de valle anegable de forma estacional que
fertiliza las tierras, las cuales son de alta productividad agropecuaria, en especial para cereales y arbolado. Está cruzada por varias barranqueras por las que circula casi de forma
ininterrumpida cursos alimentados por las numerosas fuentes de la zona, posibilitando pequeñas huertas y una zona de pastos en las ladeas de las sierras que va desapareciendo
conforme se gana altura al ir cerrándose la zona con bosque de pinar y encinar.
Estas características han condicionado la vida en la zona, tanto por ser un paso
natural como un límite político a lo largo de la Historia, en especial durante la Edad Media y
la Edad Moderna, como por transitar por ella los Caminos Reales, las Cañadas y Veredas y
finalmente el ferrocarril.

Vista aérea del caserío

Vista aérea de la torre

Descripción del edificio:
La torre se encuentra actualmente rodeada en su planta baja de construcciones
pertenecientes al cortijo que se ha desarrollado en su entorno desde la Baja Edad Media
hasta nuestros días. Dichas construcciones, al igual que la torres han sufrido modificaciones y reformas substanciales, siendo muy complicado en la actualidad evaluar sus fases
cronoculturales.
La torre conserva en la actualidad cuatro plantas, una subterránea y tres en altura. Posee un aplanta cuadrada de 8’48 m por 8’16 m de lado, muros de mampostería irregular trabada con mortero de cal de 0’70 m de espesor, con sillería o sillarejo en las esquinas, en los vanos o en los elementos singulares.
A la planta de semisótano se accede desde las construcciones anexas, mediante
una escalera que se abren la cara Norte. Presenta numerosas refracciones, obras y modificaciones, dando la sensación que se ha ampliado su altura mediante la excavación en la
base geológica, la cual posteriormente ha sido enlucida. Se aprecian tramos de fábrica de
tapial de hormigón y de mampostería, unidos unos contra otros y en ocasiones parece que
quedan restos de un enlucido hidráulico que pudiera apuntar hacia la existencia de un aljibe. Posee una ventana abocinada que da al exterior e ilumina la estancia, otra tapiada y
una bóveda de cañón. El espacio está subdividido en dos estancias mediante un tabique de
ladrillo.
La planta baja esta sobreelevada del nivel de suelo exterior, posee su acceso por
la fachada Este, mediante una puerta de nueva configuración, al igual que el ventanal que
se abre junto a ella, con una reja de cierta antigüedad. En la cara Oeste posee otra abertu99
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ra para un nuevo ventanal y la tabiquería interior es de época reciente. La cubierta es un
forjado de vigas alojadas en el ancho del muro.
Sobre la puerta se aprecian los restos de un escudo heráldico, completamente
destruido, del cual tan solo se conservan los motivos florales de su contorno. Estaba realizado en un bloque de sillar y alojado en el muro con posterioridad a la ejecución de la torre.
En el interior de la cara Norte se aprecia una alacena que posee las características de un brocal de aljibe posteriormente sellado, hecho que explicaría el uso y parte de los
restos del semisótano.
La segunda planta posee un paso a las estancias anexas en la cara Norte, un
ventanal rectangular abierto en la cara Este, con una reja similar a la de la estancia inferior
y un desarrollo en sillería con molduras, dos ventanas menores cuadrangulares en la cara
Sur y dos aberturas a modo de ventanas pequeñas en la cara Oeste. Cada una de estas
ventanas se abrió con posterioridad a la fábrica de la torre para iluminar las estancias resultantes de tabicar su interior.
Entre este nivel y el superior se aprecian dos saeteras por cada lado, constituidas
a partir de dos bloques de piedra, que han quedado amortizadas y que debe de corresponder con los niveles de forjado originales de la torre.
La planta tercera se encuentra desmochada, con el fin de permitir una cubierta a
dos aguas, lo cual supone desmontar las fachadas Oeste y Este y recrecer la Norte y Sur.
Se ha empleado como palomar, usando las ventanas como entrada y salida del
mismo. Posee un matacán en la fachada Este que defiende la puerta, ubicada donde se
emplaza la actual entrada. Está realizado con sillares y deja dos huecos abiertos entre los
canecillos salientes. En la fachada oeste se conserva parte de una ventana abocinada con
dos bancos laterales a modo de “festechador de finestra”.
En dicha planta se aprecian las saeteras, dos en las caras Este y Oeste, que
debían de estar abiertas en el momento de construcción de la torre, o al menos en la fase
que actualmente se conserva.
En la esquina SE, en uno de los sillares se aprecian el grafitti de un calvario, con
sendas cruces sobre ellas.
En el cuadro sobre la Batalla de Almansa de 1709 de Bonaventura Ligli y Filipo
Pallota, aparece representada la torre con un antemural con sendas torres en las esquinas,
tal y como se aprecia hoy en día, con el número 124 “Torre de don Enriquez”. Las torrecillas conservadas actualmente parecen de fractura mucho más moderna, al menos su mitad
superior, donde se han abierto ventanales apuntados y se le ha dotado de un almenado de
ladrillo, fruto de la recreación historicista de las primeras décadas del siglo XX.
Análisis histórico y arqueológico:
La Torre Grande ha sido conocida indistintamente a lo largo de los siglos por los
nombres de Burjarón, Burjaharón, Boriaharón, Bujaharrón, Burxa, Burfçefierón, o Torre de
los Catalanes. En la conquista de Almansa entre 1242 y 1243 Burjaharón era una pequeña
alquería que el rey Alfonso X el Sabio, por carta fechada en Sevilla el 9 de octubre de 1264,
cedía a los almanseños: “..por fazerles merçed, dámosles el heredamiento que dizen el
Hondón del Almugrón, assí commo va del algibe que está en la carrera de Ayora contra
Almansa; e otrossí les damos la alcaría que dizen Boriaharón con todos sus términos..”. y
quedaba confirmada por otro Privilegio Real de fecha 15 de febrero de 1265: “..les damos
que ayan por término e por aldeas de Almansa para siempre, Alpera, e Carçelén, Bonete, e
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el heredamiento que diçen el Fondón de Almogrón ansí como va del algibe que está en la
carrera de Ayora contra Almansa, e el alcaría que diçen Burxa..”.
La torre puede que sea la citada por Jaime I en la Rúbrica 1ª del Libro de los
Fueros “…e axí hix a Xerelli e a la Serra de Rua e feneix a Cabriol e al terme de Garamoxén e a la Font de la Figuera, e com hix a Burriharon e de allí Almizrra e al port de Bihar,
que parteix terme ab Billena…”.
A finales del siglo XIV, figuraba como señor de la Torre de Burjaharón don Jaime
de Ayerve, un caballero catalano-aragonés vecino de Almansa. La torre por su emplazamiento era lugar habitual de conflictos y posiblemente estuvo despoblada durante algún
tiempo “..dicha Torre de Burjaharón estava en lugar solitario e muy peligroso, donde se
recrecía e podrá recrecer munchos peligros, muertes e cativerios por los moros infieles,
esto por cabsa e razón que la dicha Torre de Burjaharón non estava poblada de gentes que
entendiesen en la defensyón de los cristianos que andavan por los caminos resistiendo a
los dichos ynfieles moros..”. Por este motivo, don Jaime de Ayerve consiguió que el rey
castellano Enrique III eximiese del pago de tributos reales a quienes se instalasen a vivir en
ella, así como que delimitase una dehesa en torno a ella; medidas éstas destinadas a fomentar el repoblamiento del lugar: “..el dicho señor rey don Enrrique e los otros señores susodichos conformaron la dicha dehesa de Burjaharón, mandándola guardar por los mojones que se syguen: primero, el casar de don Gil; e dende, al casar a çerca del camino real
que va a Xátiva; e dende, por la rada del atochar çerca del dicho camino a vn mojón questá
en el dicho atochar; e dende, otro mojón adelante en aquel derecho questá en el dicho
atochar; e de aý, al mojón que dizen de las carrascas; de allí, al mojón questá çerca el çerro de la Sima; e dende, al dicho çerro e Sima; e dende, a la çingla de las Peñuelas en la
costera del çerro; e de aý, a vn mojón questá en vna mata; e de aý, a otro mojón questá
ençima de la torre Burja-harón, en el alto aojante el camino que va a Villena; e de aý, a otro
mojón questá ençima del Aguzadera, questá el dicho mojón a la parte del dicho camino de
Villena; e dende, por çerca de la cueva del çerro, a vn mojón questá çerca de la dicha cueva, en vna matarruvia; e por la solana del çerro de la dicha cueva, al Cantal Pardo; e por la
dicha solana, va a recodir al dicho casón de don Gil..”.
En el primer tercio del siglo XV ostentaba el señorío de la Torre de Burjaharón
Alonso Ximénez de Pina, también de clara estirpe aragonesa, que andaba en litigios con
algunos vecinos por cuestión de lindes; de manera que, el 19 de octubre de 1428, el alcalde de mestas del obispado de Cartagena, Juan de Altarriba, confirmaba el antiguo amojonamiento de la dehesa en los siguientes términos: “..e por mi vista la dicha dehesa e los
mojones que a la sazón heran malparados, e avida mi ynformaçion, acordé que por serviçio
de Dios e de los dichos señores reyes e por bien de la cosa pública e por la cabsa susodicha que la dicha torre Burjaharón oviese ocasión de ser mejor poblada, mandé enfestar e
alçar e amojonar e guardar la dicha dehesa de Burjaharón por los mojones e hitas syguientes, las quales conçerté e puse en alguna parte majorando e declarando aquellos por mi
mano en la forma siguiente: primero, todo el casar de don Gil; e dende, por el llano hazia
en derecho del casar questá çerca del camino real que va a Xátiva ay tres mojones, vno en
pos de otro en la dereçera del dicho casar; e dende, a todo el dicho casar del dicho camino
de Xátiva; e de aý, por la rada del atochar çerca del dicho camino real, otro mojón en el
dicho atochar; e dende, a otro mojón, en aquél, derecho en la dicha rada questá en el dicho
atochar çerca del dicho camino; e en aquél, derecho adelante en la dicha rada e atochar,
otro mojón; e ende, a otro mojón questá en el dicho atochar e rada; e dende, buelve a otro
102

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Vista del matacán de la torre

Graffitis en uno de los sillares esquineros

Cimentaciones de la torre

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

Alzado, plantas y sección de la Torre Grande (Almansa)

103

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

mojón questá en canto del atochar entrante de la cañada que va al Puerto; y de aý, traviesa
por la dicha cañada en que ay tres mojones en el llano; e dende, a vn mojón questá de la
parte del dicho Puerto açerca del çerro de la Sima en vn refoyo; e dende, al dicho çerro de
la Sima e a la dicha Sima; e dende, a otro mojón questá en la cordellera de las Peñuelas en
la costera del çerro; e de ay, otro mojón de vna matarruvia çerca de vna ranblilla e derramador que viene de la sierra la Yedra; e dende, adelante, otro mojón del atochar; e dende,
a otro mojón de vn texo; e dende, otro mojón questá en vn otero çerca del hexido de la
torre hazia la parte de la sierra de la Yedra; e de aý, al mojón questá en somo del alto de la
dicha Torre e hexido, aojante el camino de Villena; e dende, al mojón de vn casarejo questá
hazia la parte del Tollo de Burjaharón, questá hazia el dicho camino de Villena, el qual está
en derecho del Aguzadera; e dende, a otro mojón questá ençima de la ranbla que viene de
los Majadales de hazia el dicho Tollo e del çerro de la Cueva; e dende, al mojón questá
çerca de la cueva del çerro, el qual mojón está en vna matarruvia; e dende, a otro mojón
questá de-recho del Cantal Pardo; e dende, al dicho Cantal Pardo; e dende, otro mojón
questá en aquél derecho çerca del corral viejo a la parte del abaxo, el qual está en la solana del çerro de la Cueva; e dende, recuden al dicho casón de don Gil..”.
En la primera mitad del siglo XVI se produjo una nueva controversia respecto a
los límites de esta propiedad, por lo que tuvo que intervenir el alcalde mayor del Marquesado de Villena que, con fecha 8 de noviembre de 1536, ratificó el emplazamiento de los mojones establecido anteriormente, citándose los hitos establecidos en: el Casar del camino
de Xátiva, la balsilla de Miguel Galiano, un peladillo en un cerrillo a 47 pasos del camino
real de Xátiva, un atochar, la Cañada del Puerto, el camino de Burjaharón al Puerto, el pie
del cerro de la Sima, la Sima, las Peñuelas, la Rambla de la Sierra de la Yedra, otra ramblilla, el camino de Villena, la Rambla de los Majadales, el cerro de la Cueva (hoy Cerro de
Los Prisioneros), el Cantal Pardo. No obstante, su dueño, don Alonso de Pina, continuó
pleiteando hasta conseguir, en 1561, sentencias de vista y revista y Real Carta Ejecutoria
de la Real Chancillería de Granada a su favor.
En junio de 1693 figuraba como propietario de las referidas Torre y dehesa de
Burjaharón don Miguel Catalá y Calatayud (alias don Alonso de Pina), conde de Cirat y
Villafranqueza y Grande de España. En 1709 figura como Torre de don Enriquez.
El actual edificio, por sus elementos defensivos, como el matacán y la ventana de
la planta superior, junto a las saeteras, parece un edificio del siglo XV, que pudiera tener
antecedentes islámicos, como lo apuntan los restos arqueológicos. Sufrió importantes reformas, quizás relacionadas con el ascenso en el escalafón social de personajes locales como
Alonso Ximénez de Pina, el cual desempeño cargos en el concejo municipal, que seguramente le llevaron a intentar consolidar su estatus en el marco de la sociedad de su época,
siendo la torre un elemento simbólico de dicho posicionamiento.
Bibliografía:
Cooper, E. 1991; García Sáez, J. 1988; Madoz e Ibáñez, P. 1987; Pretel Marín, A.
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CASTILLO DE ALMANSA
Término de Almansa
UTM 665509-4304473
Ubicación y entorno:
El castillo se emplaza en la cumbre de un cerro que aflora en el centro de la llanura del Corredor de Almansa. Se trata de un afloramiento de placas calizas, que han quedado dispuestas de forma vertical por el empuje de un domo diapírico, creando un cerro de
forma cónica.
El Cerro del Águila, como se le conoce, se ubica en el punto donde conecta el
fondo de valle del Corredor de Almansa con el Valle de Ayora, que genera una depresión
central sin posibilidad de avenamiento que tradicionalmente se ha inundado de forma estacional, dotando al entorno del cerro de una huerta.
Controla el transito por todo el territorio, cruzado por caminos reales, veredas y
cañadas, que han puesto en contacto a través del Puerto de Almansa y el paso de La Encina las tierras de Levante, tanto de Valencia, en especial la Canal de Navarres y La Costera,
como de Alicante, por el Alto Vinalopó, con el interior de la Meseta. Por su flanco meridional
se llega al Altiplano Murciano, a través de Yecla y conecta directamente por su extremo
occidental con los Llanos de Albacete.
Actualmente el cerro se encuentra rodeado de la trama urbana, pero el caserío
siempre se ha dispuesto en su ladera meridional y occidental, dejando la septentrional y
oriental como campos de cultivos conocidos como El Hondo.
La explotación tradicional de la zona han sido las huertas en la parte baja del
valle, cultivos de cereal y arbolado en el llano y pastos en el pie de monte de las sierras,
donde se ha efectuado una explotación silvícola tradicional.

Vista general desde el Sureste

Vista interior de las almenas de L.5

Descripción del edificio:
El actual edificio es el resultado de procesos de construcción, remodelación, expolio, derribos, voladuras y restauraciones, llevadas a cabo a lo largo de más de ocho siglos, por lo que nos ceñiremos en la descripción a los restos actuales. Sobre el proceso de
evolución del edificio nos remitimos a nuestro trabajo monográfico sobre el mismo, donde
se detalla especialmente los hechos acontecidos en la fortaleza, en especial durante los
siglos XIX y XX (Simón, 1999).
Salvo en algunos elementos, la actual fortificación es esencialmente el castillo
remodelado por don Juan Pacheco en el siglo XV, obras que camuflan o suprimen las realizadas con anterioridad, ya sean taifales, almohades o durante el señorío de la estirpe de
los Manuel.
El edificio posee un eje mayor, como consecuencia de su adaptación al medio
físico, un tanto desviado de Norte-Sur, con una cierta inclinación de NW a SE. Para facilitar
la descripción optaremos por considerar que se encuentra orientado de N a S. Actualmente
posee 290 m de largo por 74 m de ancho. Sus principales elementos son una barbacana de
acceso, un recinto inferior y un recinto superior.
La barbacana de acceso se emplaza en su extremo Sureste, consta de una entrada en codo que aprovecha en uno de sus lados la roca natural, la cual al estar dispuesta de
forma vertical actúa como muralla del recinto.
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T.1.- Se trata de una pequeña torre de planta semicircular que actúa como remate de L-1, cuya función es la de estrechar al máximo el acceso a la Puerta Sur. Conserva
su base original estando el alzado y el almenado restaurados.
L.1.- Tramo de muro que une a T.1 con T.2, realizado en mampostería trabada
con mortero de cal y acabado mediante rejuntado de mortero. Presenta la base alamborada
y el almenado restaurado.
T.2.- Torres de planta semicircular, que se unen mediante un muro en el que se
abre la Puerta Sur. Son torres macizas, realizadas en mampostería trabada con mortero de
cal y acabado mediante rejuntado de mortero. Presentan la base alamborada, en el caso
de T.2.a y el almenado restaurado.
PU.1.- La puerta está realizada en sillares, que han sido en varias ocasiones
restituidos en las restauraciones. Se trata de un vano de arco de medio punto, cuyo cierre
se efectúa por una tranca alojada en un alamud. Posee un matacán que discurre de torre a
torre, restaurado al igual que el almenado.
En el interior de T.2.b, se configura un machón de obra de planta rectangular
realizado en mampostería trabada con mortero de cal y acabado mediante rejuntado de
mortero, que articula el paso y obliga a realizar un giro de 90º, quedando expuesto al adarve interior de las torres circundantes.
L.2 Tramo de muralla que une T.2 con T.3, realizada en mampostería trabada con
mortero de cal y acabado mediante rejuntado de mortero. Posee una base alamborada y un
almenado restaurado.
T.3.- Torre de planta circular que forma parte de la barbacana de acceso. La estructura es macizada y está realizada en mampostería trabada con mortero de cal y acabado mediante rejuntado de mortero. Posee una base alamborada, un almenado restaurado y
un escudo heráldico con las armas de los Pacheco- Puertocarrero-Girón.
L.3 Tramo de muralla que une T.3 con T.4, realizada en mampostería trabada con
mortero de cal y acabado mediante rejuntado de mortero. Posee una base alamborada y un
almenado restaurado.
T.4.- Torre de planta circular que forma parte de la barbacana de acceso, siendo
su ángulo SE y la de mayor tamaño. La estructura es macizada y está realizada en mampostería trabada con mortero de cal y acabado mediante rejuntado de mortero. Posee una
base alamborada, un almenado restaurado y una escalera de caracol en su interior que da
acceso a la parte baja del recinto.
El recinto inferior pose dos niveles, uno inferior, cerrado y al cual solo se accede
a través de T.4, y uno superior, en el que estaban la mayoría de las dependencias del edifico, las cuales fueron arruinadas, expoliadas y finalmente voladas. Su desescombro provocó que se rebajase la cota 2’5 m por debajo del nivel original, creando un “patio de armas” ficticio, desfigurando completamente su interior y dejando tan solo el exterior.
T.5.- Torre de planta circular que forma parte del recinto inferior de la fortificación.
La estructura es macizada y está realizada en mampostería trabada con mortero de cal y
acabado mediante rejuntado de mortero. Posee un escudo heráldico con leyenda, muy
desgastado. Se encuentra separado de la roca por los movimientos de deslizamiento de
ésta. La tronera y el almenado son originales en parte.
L.4.- Tramo de muralla que va desde T.5 hasta L.12. Actualmente se encuentra
rasgado en su parte central, donde se abrió una salida cuando en la década de los años
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setenta del siglo XX se desescombró el interior de la fortaleza, al parecer aprovechado una
junta, ya que los dos lados del muro no se alinean. Sin embargo, ambos están efectuados
de igual modo, mampostería trabada con mortero de cal y acabado mediante rejuntado de
mortero.
L.5.- Muro de tapial de hormigón y tapial de tierra, donde se aprecia en su base
una abertura posteriormente tapiada con mampostería y que parece estar en relación con
el sitio sufrido por la fortaleza. En su interior se aprecia el macizado de una estructura que
por las huellas dejaras en otros muros parece ser la escalera que daba acceso al interior
del recinto inferior.
T.6.- Torre de planta semicircular, cuya estructura es macizada y está realizada
en mampostería trabada con mortero de cal y acabado mediante rejuntado de mortero.
Posee una base alamborada, un almenado restaurado y sendas troneras de palo y orbe a
ambos lados. Igualmente a ambos lados de la torre se conservan las únicas almenas originales, de merlón y piramidón, realizadas con las mismas técnicas, materiales y elementos
decorativos que la torre.
L.6.- Cortina de muralla que une actualmente T.6 con T.7, y que en su día poseía
a una distancia equivalente a amabas torres, una torre semicircular. El derrumbe del paño y
su posterior voladura, hizo necesaria su restauración, siendo original tan solo los extremos.
En el tramo interior conservado junto a T.7, se conserva una notable cantidad de grafitos,
reaccionados con la contabilidad y emblemas de la época.
T.7.- Torre de planta circular que forma parte del recinto inferior de la fortificación,
en su ángulo NE. La estructura es macizada y está realizada en mampostería trabada con
mortero de cal y acabado mediante rejuntado de mortero. Posee un escudo heráldico de
los Pacheco-Puertoccarrero-Girón. Se encuentra descalzado de la roca por los movimientos de deslizamiento de esta. En su cara exterior se le adosa un pequeño muro que junto
con la roca de la parte opuesta generaba un estrechamiento de defensa similar al de la
Puerta Sur.
PU.2.- Puerta Norte de la fortificación que se desarrolla entre T.7 y L.14. Presenta
un vano de sillería de arco tendido, un cierre mediante tranca alojada en alamud, y un arco
interior de bóveda tendida y rebajada de ladrillo. Carece de umbral y de matacán, habiendo
recrecido su almenado.
L.7.- Muro de mampostería realizado en las restauraciones de los años setenta
del siglo XX y que correspondería en parte a uno de los cierres de los edificios interiores y
en parte al baluarte desaparecido en el siglo XIX.
El recinto inferior se completa con una serie de muros que lo delimitan en su exterior y en su interior.
L.10.- Muro que une la Puerta Sur con T.10, generando con L.11 un pasillo de
acceso desde la barbacana hasta el recinto inferior. Están realizadazos en mampostería
trabada con mortero de cal y acabado mediante rejuntado de mortero.
L.11.- El muro posee una base de tapial de hormigón sobre el que se levanta un
muro de mampostería, en el cual se han recrecido almenas, saeteras y troneras en las
últimas restauraciones.
L.12.- Muro de acceso al actual “patio de armas”, conserva su base original, de
tapial de hormigón y tapial de tierra, sobre el que se han recrecido muros de piedra y cemento en las restauraciones. La puerta actual de sillería es fruto de la restauración y no
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posee elementos originales.
L.13.- Muro que divide en dos espacios el recinto Inferior. Se apoya sobre uno de
los afloramientos rocosos del cerro. Está realizado en tapial de hormigón y tapial de tierra,
tan solo se conservan su dos extremos. En uno de ellos se ha conservado una puerta de
sillería, restaurada en mampostería, que daba acceso entre ambos espacios. Se ha recrecido en las restauraciones con un adarve y un almenado.
En los grabados de principios del siglo XIX se aprecia que dicho muro era continuo, que tenía dos torreones semicirculares y que formaba parte de las estancias existentes a ambos lados.
L.14.- Fragmento del muro del ala Este de las estancias del recinto inferior. Está
realizado en tapial de hormigón y se aprecian varios enlucidos del mismo.
L.15.- Contrafuerte de mampostería y cemento que apoya a L.7 y oculta los restos de la pared Norte de las estancias del recinto inferior.
L.16.- Muros de tapial de hormigón perteneciente a tres naves cubiertas con
bóvedas de cañón y una nave transversal a ellas. Se aprecia el nivel de suelo, 1’5 m por
encima del actual, los restos de las bóvedas de ladrillo y los posibles apoyos de los pisos
superiores.
L.17.- Muro de desarrollo paralelo al recinto superior, a través del cual se sube,
que consta de una parte original, de mampostería, donde se aprecia el alamud de una
puerta, la base de una estructura de hormigón, y un muro de mampostería y cemento, que
genera una escalera fruto de las restauraciones del siglo XX.
El recinto superior consta de tres cuerpos articulados a partir del central, la Torre
del Homenaje.
T.8.- Torre de planta rectangular, realizada en tapial de hormigón que ha sido
recrecida con mampostería y cemento por las restauraciones. Posee un ventanal que iluminaba una de las estancias superiores de los edificios del recinto inferior.
L.8.- Muro que une a T.8 con T.9, donde se aprecian varias fases, una inferior en
tapial, una superior en mampostería y una coronación de almenas fruto de la restauración.
En su parte central parece que se desarrollaba una especie de torrecilla de planta rectangular, que quedó suprimida en las restauraciones.
L.18.- Muro de mampostería y una coronación de almenas fruto de la restauración, que separa el acceso de la escalera inferior del recinto superior.
T.9.- la Torre del Homenaje se compone de un cuerpo central de planta rectangular y dos sistemas de acceso a ambos lados.
En la cara Norte el acceso se realiza a través de una escalera que queda defendida por un pequeño torreón semicircular de mampostería y una coronación de almenas fruto
de la restauración, en el cual se alojaba un escudo heráldico que ha desaparecido y que en
las restauraciones se sustituyó por otro menor, seguramente procedentes de los edificios
del recinto inferior.
La Torre del Homenaje, de planta rectangular, realizada en mampostería trabada
con mortero de cal y sillería en los vanos, nervios, claves y elementos singulares, posee
dos plantas y una terraza almenada.
La estancia inferior, se genera a partir del apoyo de la torre en dos de las placas
de roca vertical, vaciando el espacio entre ellas. Se accede desde el suelo de la planta
principal, actualmente por una escalera de obra. Se ilumina mediante una aspillera aboci108
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nada en la cara Este, posee un banco corrido a lo largo de sus paredes y una cubierta de
bóveda de cañón. Presenta un enlucido en todas sus paredes y no funciono nunca como
aljibe.
La planta principal presenta un vano en cada una de sus caras. En la cara Norte
se trata de una puerta cuya sillería fue expoliada y actualmente presenta un desarrollo
rectangular fruto de las restauraciones. En la cara Este se abre una puerta en sillería, con
arco de carpanel, cierre mediante tranca y almud, con goznes interiores de un cierre a doble hoja y sendos huecos exteriores para el apoyo de una pasarela que daba acceso a una
torre exterior hoy desaparecida. La restauración ha añadido en el interior un gozne de sillería seguramente de la puerta Norte. En la fachada Sur se abre una puerta de sillería, de
arco de medio punto con goznes en ambos lados y que da acceso al cuerpo Sur del recinto
superior.
En la fachada Oeste se abre una ventana de arco apuntado, abocinada, con sendas bancadas laterales, que en su día tuvo un parteluz que fue suprimido al convertirla en
un vano menor de arco de medio punto.
La cubierta de la estancia se efectúa mediante dos bóvedas nervadas, con una
clave heráldica de los Pacheco-Puertocarrero y plementerías de ladrillo. La sillería conserva las marcas de cantero y la estancia estuvo enlucida, sobre la que se constatan numerosos grafitos desde su construcción hasta nuestros días, destacando el existente sobre la
bóveda de la puerta Sur. Tras la Guerra del Marquesado se dotó a la torre de un forjado a
media altura que se alojo en los huecos abiertos en el muro, lo cual obligó a reducir la ventana de la cara Oeste y crear una nueva escalera por el interior.
En uno de los muros se abre una pequeña hornacina apuntada que pudo tener
diversas funciones, como la de iluminación o benditera, cuando la torre se uso como capilla
en el siglo XVI.
En el ángulo SW se creó desde su origen una escalera de caracol, alojada en un
cuerpo cuadrangular, con puerta de arco de medio punto, goznes en ambos lados para un
cierre de doble hoja, toda ella en sillería con marcas de cantero, iluminada mediante una
aspillera abocinada, y con una pequeña puerta en la parte superior.
La restauración de la cubierta superior oculta la fábrica original, habiendo repuesto los almenados, el piso y la garita de acceso.
La torre dispone de un escudo heráldico de los Pacheco-Puertocarrero en cada
una de las caras exteriores, con una leyenda en su base realizada en letra gótica alemana.
La salida al ala Sur se efectúa por una escalera de mampostería añadida en las restauraciones del siglo XX.
Aljibe.- Junto a la Torre del Homenaje se constata un aljibe de planta rectangular,
bóveda de cañón, media caña en las esquinas, poceta de limpieza y enlucido hidráulico
teñido de granate, que se aloja en el interior de una estructura de tapial de hormigón que
puede tratarse de una torre desmochada.
L.9.- Muro de tapial de hormigón, que posteriormente es revestido por el interior
de un muro de mampostería.
L.19.- Muro de mampostería y cemento, fruto de la restauración, al igual que la
bóveda, que genera con L.9 una estancia de desarrollo longitudinal, apoyada en las placas
verticales de roca. La cara interior de L.9 muestra unos huecos para alojar vigas de sustentación de un suelo de madera y hormigón.
T.10.- Torre de planta rectangular, realizada en tapial de hormigón con una es110
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tructura interna de vigas de madera para dar consistencia y elasticidad a la torre. Su cara
Este está completamente restaurada con mampostería y cemento, abriendose un vano. Se
abre otro en la cara Oeste, de arco de medio punto de ladrillo, lo cual muestra que está
realizado con posterioridad a la fábrica de tapial.
Posteriormente la torre sufrió una reforma consistente en dotarla de un forro exterior de mampostería trabada con mortero de cal, rejuntada de forma decorativa y un escudo
heráldico de los Pacheco-Portocarrero-Girón. El almenado es fruto de la restauración siguiendo el modelo de las conservadas en otros paños.
En la cartografía del siglo XIX se puede apreciar con claridad que la fachada Norte de la fortaleza fue reformada a principios del siglo XVI en un bastión en proa, similar al
de otras fortalezas donde se estaba implantando la artillería, que debió de desplomarse, al
igual que las cortinas del lado Este, al emplear el cerro a principios del siglo XX como cantera de extracción de yesos, que ha provocado importantes problemas de estabilidad en el
edificio desde entonces.
Las descripciones que se efectúan de la fortaleza, esencialmente las recogidas
por Julián Paz (1978) de las relaciones encargadas por Felipe II señalan que “La fortaleza
de Almansa estaba fundada en un cerro de peña, junto a la villa eminente a su población.
Toda la cerca y muralla está muy maltratada y por muchas partes caída en el suelo, y por
otras partes labrada con tapias que se debieron hacer antiguamente por haberse caído las
murallas de su primera fundación que muestran en las que han quedado haber sido de
mampostería. Tendrá la plaza de la fortaleza 100 pies de ancho y 300 de largo, poco más o
menos, y dentro hay señales de haber habido otros edificios que están por el suelo y así no
hay cosa habitable en ella. Sólo hay una torre grande que llaman del homenaje, que tiene
dos bóvedas grandes, una encima de otra, cuya torre es muy fuerte, está entera y la mayor
parte labrada de sillería, y aunque parecen señales de haber habido aljibes de agua, con
las ruinas y paredes que se han caído están ciegos y no recogen agua”.
Por otro lado la villa debió de contar con una cerca “a modo de muralla” que cerraba los espacios abiertos de la trama urbana, del tipo casa-tapia similar a las constatadas
en otras poblaciones, como Yeste, Letur o Caudete. Su función estaría más cerca del control de impuestos y salubridad pública que del defensivo. Fue uno de los cometidos del
concejo municipal, su mantenimiento y reparación, en especial en época de pandemias
como la peste, el cólera, la lepra, etc. y conflictos bélicos que azotaron la zona en los siglos
XIV y XV.
Parece deducirse su existencia de las obligaciones del concejo de “reparar muros
y adarves” y de la petición de fondos a Enrique III en 1395, para “cercar y adobar sus poco
fuertes murallas”, dado el conflicto desatado entre don Alfonso de Aragón y el rey. En 1469
es necesario desarrollar una derrama entre los vecinos de la villa para reparar las defensas
de la villa en el marco de la Guerra del Marquesado.
La cerca tendría sus aberturas oficiales en la Puerta de la Villa y en la Puerta de
Aragón, además de otras a modo de portillos. En el grabado de Harding de 1767, se aprecia en un segundo plano, tras el monolito, una cerca que separa la población de las huertas
de La Hoya que, bien pudiera ser en parte heredera de la cerca o “muralla” bajo medieval
Análisis histórico y arqueológico:
El origen del edificio parece situarse dentro de los conflictos acaecidos en el periodo taifa, que se caracterizó por la inestabilidad político y social fruto de las luchas entre
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los centros de poder por el territorio y la fortificación de los caminos de al-Andalus. En este
entorno histórico encontramos por primera vez la referencia al lugar de Almansa, en concreto en la obra de geografía y viajes de Al-Idrisi, del siglo XII (Abid Mizal, 1989), el cual
señala que “de Játiva a Almansa hay veinticinco millas; entre Almansa y Ayora existen
fuentes y ríos, por el Occidente, hay doce millas”, es decir, que a finales del siglo XI y principios del siglo XII ya existen un núcleo poblacional lo suficientemente importante, (en el
texto señalado no se señalan las alquerías, tan solo los castillos y las poblaciones más
importantes), para que el viajero sepa a que distancia se encuentra del principal núcleo
urbano de la zona, Játiva. Será con los almohades, en la segunda mitad del siglo XII cuando se produzca en la zona una verdadera “eclosión fortificadora”, que llevó a asentar poblaciones en lugares estratégicos y sobre todo con capacidad productiva como para mantener
un grupo humano amplio y con posibilidades de crecimiento.
La tipología de estas fortificaciones fue siempre muy similar, estructuras sólidas y
compactas, con apenas aberturas y ausencia de decoración (Azuar, 1981). Estas características las encontraremos en la mayor parte del recinto superior, exceptuando la torre del
homenaje, toda ella de época gótica. De época islámica parecen ser los torreones sur y
norte del recinto, ambos de planta cuadrada, el primero enmascarado por el torreón semicircular del siglo XV, y el segundo sólo conservado en dos de sus caras. En ellos se aprecian los huecos de los mechinales, en ocasiones con las tablas del encofrado en su interior,
la modulación de los cajones y las características más comunes del tapial islámico, de mejor calidad que el cristiano, llegando a alcanzar grados similares al del hormigón. El lienzo
occidental que los une, interrumpido por la Torre del Homenaje, y algunos tramos aislados,
como los restos de un muro en ángulo junto a la puerta N, mantiene las características
anteriores, conservándose en algunos casos en magnifico estado los tratamientos de la
superficie de dichos muros. La arqueología de prospección confirma la existencia de ésta
estructura militar al documentarse un conjunto de cerámicas de los siglos XI y XII.
El hins almohade de Almansa llegará hasta Carcelén, Alpera y Bonete, lindando
con los de Ayora, Jorquera, Chinchilla, Pexín, Yecla y Caudete, por lo que unirá el Valle del
Júcar con al Costera Valenciana y los Llanos de Albacete con el Vinalopó.
Entre 1242 y 1243, se produce la ocupación de la fortaleza por las tropas del
infante Alfonso y la Orden de Santiago. Con el fin de repoblar Almansa, Alfonso X, concedió a sus habitantes los fueros de Cuenca y Requena, y una serie de territorios que ya le
habían pertenecido en época de los almohades, tal y como se señala en el documento de
1264: Sepan todos quantos esta carta uieren como nos don Alfonso por la graçia de Dios
rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gillizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murcia, de Jahén
e del Algarbe, damos a Almanssa e a los pobladores que y son e que y serán daquí adelante estos lugares que aquí dize por termino. Alpera e Carçelén e Gonet, que los ayan con
todos sus terminos e con sus aguas e sus pastos e con sus montes assi commo los auíen
en tienpo de los almohades, et deffendemos que nenguno non sea osado de gelo contrallar
nin de gelo embargar, ca qual quier que lo fiziesse a el e a lo que ouiesse nos tornaríemos,..
El Castillo en este momento apenas si debió de ser modificado con respecto al
musulmán, pues ni las coronas, ni los señores y las ordenes militares, a las cuales se les
encomendaron su tenencia, estaban en disposición de invertir importantes recursos económicos en ampliar la fortaleza, más aun cuando su posesión era todavía muy incierta y la
exigua población existente no estaba en disposición de pagar unos impuestos con los que
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sufragar unas obras que seguramente no dispondrían ni de mano de obra para ejecutarlas,
siendo además contraproducentes estas medidas para alcanzar los objetivos de repoblación del lugar. Por ello creemos que el castillo, salvo alguna puntual obra de reparación, no
fue ampliado o reformado hasta muchos años después.
El alejamiento de los conflictos fronterizos en las siguientes décadas conllevó un
crecimiento poblacional y con ello un incremento de la producción y el comercio que de
inmediato atrajo la atención sobre dichas rentas de señores y eclesiásticos. En esta dinámica, con múltiples altibajos, debemos situar la evolución del castillo, el cual seguramente irá
manteniéndose con obras de reparación y con algún que otro nuevo elemento, al tiempo
que sufriría los envites de las campañas militares entre Alfonso X y su hermano Manuel, y
las correrías de Aben Juceph, aliado del rey castellano, por La Mancha y el Campo de
Montiel.
Superado el primer cuarto del siglo XIV, será cuando nos encontremos con el
primer documento donde se hace referencia a recaudaciones con destino a mantener y
mejorar el castillo. El origen de tales necesidades venía de la situación en la frontera castellano-aragonesa, con constantes correrías de almorávides y granadinos, donde las tropas
de Jaime II habían incendiado villas como las de Villena y Chinchilla (Pretel, 1981), o la
toma de Almansa por los aragoneses de D. Alfonso de la Cerda en la primera década del
siglo XIV, posteriormente devuelta a don Juan Manuel.

Interior de la ventana Oeste de T.9

El castillo, según las fuentes documentales, permitió la residencia temporal de D.
Juan Manuel y su esposa Dña. Constanza en 1312, lo cual fue posible por un supuesto
programa de obras que se había iniciado en muchos de sus castillos, hecho que ha llevando a muchos autores como E. Cooper (1991) o Pretel (1981), a considerar al segundo señor de Villena como un gran constructor de castillos. En 1346 don Juan Manuel cede parte
de sus tierras de riego a cambio de una suma de dinero que sirva para ampliar y mejorar el
recinto militar existente y destina parte de las multas por el mal uso de la acequia de Alpera
a reparaciones y construcciones en el castillo de Almansa.
Las obras debieron ser numerosas, pero a diferencia de las islámicas, básicas en
la configuración del edificio y características por las técnicas empleadas, y a diferencia de
las del siglo XV con una sillería gótica de alta calidad técnica, las del siglo XIV son por el
momento difícilmente identificable. Seguramente se centren en la construcción del cuerpo
señorial que en su día hubo entre la parte N del recinto inferior y la puerta N, obras que
debieron de realizarse, al menos en su parte básica, en estos momentos, al igual que algunos muros realizados en un seudotapial de mampostería, que aúnan la técnica islámica con
las precarias fábricas cristianas, en un estilo mozárabe, como el ángulo SE del segundo
recinto en el sector que da acceso de la barbacana que hacia la función que hoy se conoce
como “patio de armas”.

Base de la escalera interior de T.9
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La guarnición del castillo, tal y como señala Pretel a través del documento de
1396, era de 15 jinetes y 20 ballesteros, todos ellos pagados por el señor. Entre este periodo, mediados del siglo XIV, y los inicios del siglo XV, el castillo es testigo de las numerosas
luchas por el control real del Señorío de Villena, para lo cual Almansa, por su posición estratégica y su castillo difícil de tomar militarmente, es una de las plazas claves, circunstancia percibida por Pedro I, que llega a convertirla en plaza fuerte castellana desde la cual
hostigar a sus rivales, apoyados por los aragoneses. El valor del señorío es tal que Enrique
II lo utilizara como
pago a Alfonso de Aragón por su apoyo frente a Pedro I.
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El castillo en estas contiendas, es el único lugar seguro contra cabalgadas de
bandoleros musulmanes, rácias de tropas aragonesas y grupos de petristas que continúan
la lucha pese a la llegada al poder de Enrique II.
El primer marqués de Villena, Alfonso de Aragón, instaura pronto una fuerte presión fiscal sobre sus vasallos, pero no se constata en los documentos que se realicen derramas entre ellos con destino al castillo.
Tras el ajetreado paso del señorío de Villena de unas manos a otras y de estas a la
tutela real y de ella nuevamente a manos de diversos señores, don Juan Pacheco, consejero favorito del Príncipe de Asturias y posterior Enrique IV, consigue tras la batalla de Olmedo en 1445 la villa de Almansa para su padre don Alonso Téllez Girón. Tras la breve tenencia de su padre, será la figura del segundo Marqués de Villena, don Juan Pacheco, la clave
en la configuración definitiva de la fortificación almanseña, hasta tal punto que serán sus
obras las que lleguen hasta nuestros días, con la salvedad de algunas de las fábricas anteriormente señaladas.
La envergadura y amplitud de las obras emprendidas solo puede ser entendida
dentro del contexto social y político de la época, en la que la figura de Juan Pacheco es
parangonable en poder, sino superior, a la del propio monarca. El marqués retoma la idea
de los Manuel y Alfonso de Aragón de considerar al Marquesado como un estado casi semindependiente, donde sus fortalezas le representan y son la expresión de su poder, por lo
que necesitan de una prestancia, funcionalidad militar, dotaciones y dependencias acordes
con el rango de su señor, no solo ante sus vasallos sino también ante sus iguales.
Su extraordinario poder le lleva a hacerse con las rentas con las reales (Pretel,
1981), las cuales aumentará sistemáticamente para financiar sus empresas militares, llegando a apropiarse de los beneficios comunales de la villa. Todo ello supone un enorme
esfuerzo económico por parte de sus súbditos, los cuales ven como una parte de las rentas
se destinan a realizar obras en el castillo del señor, que poco o nada tienen que ver con su
función militar, convirtiéndose la fortaleza en el testigo y recuerdo permanente del poder del
mismo.
Con toda esta recaudación, y seguramente el pago de algunos de sus vasallos en
especie con trabajos en la fortaleza, ésta se transformara completamente, planificándose
cuidadosamente en todos y cada uno de sus elementos, entre los que destaca la Torre del
Homenaje, los torreones angulares y los accesos. Esta planificación será similar en los
castillos de su entorno, como los de Chinchilla, Villena, Jumilla, Yecla o Sax, donde en
todos ellos destaca el Torreón del Homenaje, unos “donjons” en donde subyacen una serie
de elementos comunes, si bien en cada uno de ellos las soluciones arquitectónicas serán
concretas y particulares.
En el Castillo de Almansa la Torre del Homenaje es un elemento perfectamente
planificado, desde su tamaño o su posición en la fortaleza, hasta los elementos con los
que debe de contar para cumplir sus funciones señoriales. Se trata del elemento más preeminente, ubicado en el lado del cerro que mira hacia la población, sobre la que se levanta,
y está presente de forma constante.
Un segundo conjunto de obras afectan a todos y cada uno de los torreones o cubos
existentes, dotándolos de una forma circular mediante el adosamiento o forro de gruesos
muros de mampostería. En la barbacana de acceso, con sus tres cubos completos, el torreón que defiende el ángulo NE de la misma, situado a una cota inferior, y los dos situados
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en la ladera E, se realizaron completamente circulares y macizos, salvo uno que se le dotó
en su interior con una escalera de caracol, para permitir el acceso al recinto inferior y al
torreón por él defendido. Todos fueron reforzados en su base mediante muros en talud o
escarpa, ampliando de este modo su base de sustentación y su resistencia a impactos de
artillería, objetivo también perseguido por su macizado y planta circular, que ofrecía una
menor superficie de impacto que los lienzos rectos.
Los accesos del castillo también se vieron afectados por las obras de los Pacheco.
La puerta S, la más antigua por sus características, diseño y desarrollo, fue transformada,
dotándola en su parte exterior de un arco hueco a modo de matacán corrido.
La heráldica culminó la obra de Juan Pacheco, el cual dispuso de sus armas y las
de su mujer, María de Puertocarrero Enrríquez, en las cuatro caras exteriores y en las claves de la arquería del Torreón del Homenaje, en el cubo S del recinto superior y en el situado al SE, en la parte más baja de la fortaleza. Sin embargo, los múltiples linajes de la casa
de los Pacheco le llevaron a una cierta falta de uniformidad en sus escudos, como puede
verse en los existentes en la torre SW de acceso y en el torreón NE, donde aparecen los
mismos motivos pero en disposición, tamaño y proporción diferentes, en concreto destacan
sobre los demás el linaje Girón.
En definitiva las obras del castillo en el periodo de los Pacheco se debatieron, como
señala Azuar (1981), “entre las soluciones góticas a las necesidades señoriales, plasmadas
en una mayor comodidad de vida, con mejor iluminación, implicando grandes vanos en los
muros, así como estancias de tamaño considerable y en conjunto, construcciones de cierto
gusto estético, frente a los condicionamientos estratégicos de la pólvora, que implican una
mayor robustez de muros y de defensas; es decir, un equilibrio entre el dinamismo de formas del espíritu gótico y el hieratismo y pesadez de las estructuras propias de las necesidades defensivas,..”.
La errónea apuesta de Diego Pacheco por la Beltraneja, en su lucha contra los
Reyes Católicos, le llevó tras duras batallas, en las que la fortaleza almanseña vivió el episodio de la resistencia del alcaide Gonzalo de Hellín contra las tropas isabelinas de Gaspar
Fabra, apoyadas por la villa en busca del mantenimiento de sus privilegios y el alejamiento
de los Pacheco, a perder el marquesado en 1480, incorporándose Almansa y su castillo a
la jurisdicción real, de la cual Fabra fue su corregidor con el encargo de imponer la autoridad real (Pretel, 1981).
El castillo en manos de la corona, mantuvo una guarnición y un alcaide, que no
tenía que mantener las necesidades señoriales. Los Reyes Católicos, sabedores que las
fortalezas militares podían ser instrumentos de sublevación de la nobleza, disconforme del
nuevo orden, o de alzamientos de las villas, iniciaron una sutil y lenta, pero eficaz, política
de destrucción o abandono de las mismas, que en muchos casos pasaron a ser empleadas
por las villas para pósito de grano, almacenes, cárceles, etc.
Poco sabemos por el momento de la primera mitad del siglo XVI, salvo por el gravado de Antón Van der Wyngaerde (Kagan 1986; Pereda, 1989) y las relaciones mandadas
realizar por Felipe II. En las Relaciones Topográficas, se señala que “la cerca y la muralla
están en muy mal estado, con múltiples dependencias caídas, salvo la torre del homenaje
de dos pisos y aljibe”. Se dotaron 10.000 ducados para su reparación, siendo muy costoso
su acarreo hasta la cumbre. La fortaleza se encontraba completamente deshabitada, aunque seguía teniendo un alcaide, el Conde de Sástago, y un teniente, don Juan González de
Herrera, los cuales cobraban 6.000 maravedíes.
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Pero su función militar, como se ha señalado con anterioridad, había pasado,
tanto por el empleo de nuevos armamentos, especialmente la artillería mucho más precisa
y potente que la de la Baja Edad Media, como por las tácticas militares, donde el empleo
del movimiento de unidades hacia innecesario, y hasta peligroso, las posiciones estáticas y
elevadas como era las de un castillo que tenía a sus pies a la villa, prueba de ello es el
papel que juega en 1707 durante la Batalla de Almansa, donde queda totalmente al margen
de la contienda, no sólo por su estado ruinoso, sino por ser una posición totalmente inservible frente a un combate de movimientos rápidos y una artillería precisa.
Esta situación se prolongó y agravó a lo largo de los siglos venideros. En el XVIII
el Barón de Bourgoing, en su viaje de San Felipe (Játiva) a Almanza (Almansa), señala que
“al norte de Almanza, se ven las ruinas de un viejo castillo deshabitado que se anuncia muy
bien desde lejos”. En el XIX Gustave Doré y el Barón CH. Davillier señalan sobre la fortaleza, en un viaje de similar dirección al anterior, su situación sobre la cumbre de un “cono,
cuya solitaria situación en la llanura les llenó de asombro, observando la importancia del
castillo, por ser la llave del reino de Valencia”.
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CASTILLO DE ALPERA

Vista general desde el Oeste

Vista exterior de T.2

Término de Albacete
UTM 649953-4316318
Ubicación y entorno:
El castillo de San Gregorio, topónimo con el que se le conoce actualmente, se
emplaza sobre un pequeño cerro testigo, emplazado en el centro de la Vega de Alpera, la
cual trascurre de Oeste a Este al pié de las últimas estribaciones de la Sierra de Chinchilla,
en su sector más oriental.
Se trata de una vega deprimida, oculta al centro de la llanura que discurre al Sur,
enmarcada en el Corredor de Almansa, y con unas condiciones bioclimáticas y medioambientales muy peculiares, las cuales han posibilitado el asentamiento de comunidades
humanas a los largo de la Historia.
El cerro se encuentra ubicado en la margen derecha del arroyo de Alpera, el cual
le bordea y excava su ladera Norte, que termina convirtiéndose en una defensa natural.
Actualmente se encuentra amesetado, basculado hacia el Sur, y delimitado por las defensas antrópicas o un escarpe de roca de unos pocos metros de elevación. Posee 67 m de
Oeste a Este y 51 m de Norte a Sur.
La finca, al igual que la vega, ha sido explotada agropecuariamente de forma
intensiva, con múltiples transformaciones, pero manteniendo un sistema de riego mediante
canalización que aprovecha las numerosas fuentes del entorno, las cuales se surten de las
escorrentías de las laderas de la sierra.
La vegetación predominante es el bosque de ribera a las orillas del arroyo, las
huertas en el fondo de la vega y el matorral y bosque de encinas en la parte alta de las
laderas, donde se van abriendo paso los campos de cereal. Estas condiciones han permitido el pasto de ganados, en especial de ovicaprinos, que ha su vez se han beneficiado del
paso de la Cañada de los Serranos, la cual unen la serranía de Cuenca con el Campo de
Cartagena y varias veredas y cordeles.
El aprovechamiento hidráulico se vio intensificado entre los vecinos de la aldea a
partir de las actuaciones y normas impulsadas por don Juan Manuel, el cual crea la red de
riegos de las Aguas de Alpera.
Descripción del edificio:
Los restos del edificio se centran en las laderas Oeste y Sur, de mayor facilidad
de acceso, pero por los restos contemplados debió de tener un perímetro completamente
cerrado, que lo avatares históricos y el uso del edificio como cantera de aprovisionamiento
de materiales, en especial la mampostería y sillajero, han llevado a la ruina en la mayoría
de sus fábricas, quedando las de tapial de mampostería, tapial de hormigón y tapial de
tierra calicostrada.
L.1.- Paño de muralla del sector NW de la fortificación realizado en tapial de
mampostería, con lechadas de mortero muy escasas, que le proporciona un aspecto de
paño de mampostería. Se desarrolla desde el ángulo NW hasta T.1, y posee 11’65 m de
largo 1’20 m de ancho y una alzada de 3’20 m.
T.1.- Estructura de planta rectangular de la cual se conserva su ángulo NW de
7’80 m de largo, realizado en tapial de mampostería de cajas de 0’85 de alto por 1’70 de
ancho. Posiblemente se trate de una estructura de acceso en codo, pues en su interior y
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como consecuencia de las rebuscas de “tesoros” se aprecian restos de construcciones.
L.2.- Paño de muralla, de similares características a L.1., que une T.1 con T.2. El
robo de material y la erosión ha provocado su pérdida en varios tramos, apreciándose muros de tapial calicostrados adosados por su cara exterior. Junto a T.2 aparece nuevamente,
con la técnica de tapial de mampostería, conservando en las cajas inferiores el enlucido y
habiéndose perdido en las superiores. Posee unos 20 m de largo y 1’70 m de ancho. Destaca que la caja inferior sobresale 0’5 cm de las superiores que permite un mejor asentamiento de las mismas.
T.2.- Estructura de planta cuadrangular a modo de torre saliente del flanco de las
murallas. Se encuentra realizada en tapial de mampostería, y conserva notablemente su
enlucido exterior.
L.3.- Paño de muralla realizada en tapial de tierra calicostrada, con menor porcentaje de piedra en su interior, la cual se dispone mayoritariamente en la cara exterior.
Conserva el enlucido y la unión con T.3 es en un ángulo de 45º que muestra su factura
posterior y la composición del muro. Posee una longitud de 15’75 m y 1’20 m de ancho, con
cajas de 0’75 m de altura, que se abren hacia el exterior para mejorar la estabilidad el muro.
T.3.- Torre de planta cuadrangular, de 8’25 m de frente por 7’10 m de lado. La
base es de tapial de mampostería, macizada con tierra, el cuerpo superior muy deteriorado
es de tapial de tierra calicostrada, dejando en su interior la roca natural. Se encuentra muy
erosionada, que impide apreciar las posibles estructuras de su interior, ya que parece que
estuvo hueca a partir de la primera planta.
L.4.- Tramo de muro situado al pie de T.3 y T.4, el cual parece tratarse de un
antemural, realizado en tapial de mampostería, al menos su cara exterior.
T.4.- Torre de planta cuadrangular, de 9’50 m de frente por 7 m de lado, realizada
en tapial de mampostería, con una base saliente a modo de plataforma, que se adosa a la
roca que emplea como parte posterior. Los restos de la torre apuntan a que es hueca en su
planta primera, pero presenta múltiples derrumbes en todas sus caras.
L.5.- Muros adosados a los escarpes rocosos, que actúan a modo de antemural
de la T.4. Están realizados en tapial de mampostería, y sólo presentan cara al exterior ya
que se adosan a los escarpes rocosos.
T.5.- Base de torre de planta cuadrangular, de 3’80 m de frente por 3’10 m de
lado. Realizada en tapial de mampostería, tan solo conserva su parte inferior, la macizada,
habiéndose perdido el resto del alzado.
L.6.- Restos de la muralla que por la vertiente Norte cerraban el recinto, unificaban el frente rocoso y servían de cimentación a las construcciones superiores. Están realizados en mampostería trabada con mortero de cal.
L.7.- Muro muy arrasado de mampostería que pudiera ejercer las funciones de
antemural, en el caso de que tenga relación con la fortaleza.
El interior del recinto está colmatado, aplanado, con múltiples hoyos por el uso de
detectores de metales y rebuscas clandestinas, donde lo que más abundan son los restos
de tejas.
Al parecer la fortaleza tuvo construcciones adosadas en algunos momentos, tal y
como parecen apuntar los restos de muros calicostrados que se observan, sin que se pueda determinar si pertenecen al castillo o a la puebla que la rodeo.
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Plano y sección del Castillo de San Gregorio (Alpera)
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Análisis histórico y arqueológico:
El castillo y las alquerías de su entorno parecen que estuvieron adscritas al husun
de Almansa en época almohade, tal y como queda expuesto en la concesión del fuero de
Requena 1262 y el de Cuenca en 1264 a la ciudad de Almansa por el Infante don Alfonso,
que cede para su alfoz las tierras de Alpera “assi commo las auien en tiempo de los almohades”.
El castillo fue conquistado entre 1242 y 1243 al tiempo que el resto del territorio
entre Chinchilla y Almansa. Fue donado, junto a Carcelén, por el Infante Alfonso a don
Pedro López de Harana, en abril de 1244, comprometiéndose a respetar sus fueros y costumbres, de acuerdo con las cartas otorgadas por el infante. A diferencia de Almansa, donde al parecer la población islámica huyo, convirtiéndose en un concejo real, la mayoría de
la población morisca debió de permanecer en el valle de Alpera, pues en 1264 con motivo
de la Revuelta Mudéjar el infante Alfonso solicita el apoyo de la Corona de Aragón para
sofocar la revuelta de Alpera, enviando tropas que pacificarán la zona. Don Jaime donara al
caballero don Guillén de Rocafull el castillo y la villa de Alpera, en un intento de asentar
aragoneses a lo largo de la frontera. Ante la incapacidad de Almansa de defender su término, Alpera termino integrándose en 1265 en Chinchilla.
Las consecuencias de dicha acción están aun por valorar, pero todo parece indicar que la población que se mantiene en la zona, tras el éxodo a Granada, se traslada al
emplazamiento actual de Alpera, quedando el castillo seguramente destruido, o al menos
inutilizado, ya que no vuelve a aparecer citado en las fuentes ni en los conflictos de los
siglos XIV y XV. La cita de que las recaudaciones por el mal uso de la acequia de Alpera
sean destinadas al mantenimiento de su castillo, por parte de don Juan Manuel, creemos
que es más una instrucción habitual que real y con escasos efectos prácticos, tal y como se
constata para el castillo de Almansa.
Su existencia queda reflejada en las sucesivas relaciones efectuadas a los largo
de los siglos venideros, en especial en la de Tomás López, en la cual se señala que “en el
Heredamiento de San//Gregorio vn fuerte de argamasa también derruido..”.
Bibliografía:
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CASTILLO DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO

Vista aérea del castillo

Vista general de la fachada principal

Término de Montealegre del Castillo
UTM 64446-4293106
Ubicación y entorno:
El castillo se emplaza en la parte alta del conjunto montañoso conocido como Los
Algezares, que delimita por el Norte el pasillo se que abre en el citado cerro y la Sierra de
Cueva Alta o Arabinejo, donde se emplaza Los Castellares o la Torre de Pexín. Posee una
cota de altura de 869 m sobre los 773 m del llano circundante.
Se trata de un conjunto de alienaciones montañosas del Corredor de Almansa
entre las que se abre camino tanto el avenamiento hídrico de la zona, especialmente la
Rambla Salada, que parte de Bonete y llega hasta Yecla, en el altiplano murciano, y los
tradicionales caminos, donde destaca el paso de la Vía Augusta, la Vereda de los Serranos
y el Camino Real de Madrid a Alicante. Esta circunstancia ha motivado una constante e
intensa ocupación humana que ha dejado vestigios tan significativos como los abrigos rupestres del Arabí, el santuario ibérico del Cerro de los Santos, la necrópolis del Llano de la
Consolación y un número muy elevado de pequeños poblados, villas, alquerías, caseríos y
núcleos de viviendas más o menos amplios por todo el territorio.
La zona se ha caracterizado por una explotación de huerta en los amplios márgenes de la Rambla de Agua Salada, irrigada mediante pozos y norias, amplios campos de
cereal, vid y almendro en los llanos y zonas de pastos en las lomas, cerros y sierras de la
zona.
El factor rutero es sin lugar a dudas el más determinante, si bien las condiciones
agropecuarias de la zona no son menores. Se trata de una zona cuaternaria donde los
procesos orogénicos han elevado afloramientos de materiales triásicos en forma de alineaciones, con una orientación Norte-Sur, que ha compartimentado, sin llegar a aislar los llanos y valles de la zona.
Las aguas salutíferas son muy abundantes en la zona, de ahí la denominación de
rambla salada para el principal cauce de la zona, pero son relativamente abundantes las
fuentes aptas para el riego y el consumo humano.
El cerro ha sido explotado como cantera de yesos durante algunos años, posteriormente se ha desarrollado un barrio de casas cuevas y finalmente se han emplazado en
el mismo varias torres de antenas de comunicaciones, afortunadamente sin afectar directamente al edificio.
Descripción del edificio:
La presente descripción corresponde a la situación del castillo en 1999, fecha de
la toma de datos, ya que desde entonces se han efectuado varias campañas de excavación
y restauración de las que se dará cuenta en las oportunas memorias científicas.
El edificio se encuentra en completo estado de ruina, abandono y expolio, hasta
el punto de haber sido utilizado para instalar antenas de televisión o campañas de reforestación escolar. El castillo posee dos recintos, uno en la parte superior, de tendencia cuadrangular, dispuestos los elementos en torno a un patio central donde se emplaza un aljibe,
y un recinto exterior, en una cota inferior, que cierra parte de la ladera meridional, occidental y parte de la septentrional.
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T.1.- Torre, emplazada en el ángulo SE, posee una planta trapezoidal, de 7’90 m
de frente y 5’95 m de lado, realizada mediante una base de tapial de mampostería regular y
dispuesta en hiladas, sobre la que se levanta una serie de cajas macizas de tapial, con
mampostería en las esquinas y otras de tapial de tierra muy rico en cal, dejando la parte
conservada completamente macizada, sobre la cual se estarían las estancias descritas en
los documentos. Se apoya en la roca, conserva una altura de 3’10 m de altura.
La torre posee un añadido macizado en su cara interna de 4’90 m de ancho, muy
deteriorado y que parece que forma parte del acceso a la parte alta de la torre y a las posibles estancias superiores de las crujías anexas. Está realizada en tapial de tierra rica en
cal, donde se aprecian los mechinales y las distintas fases constructivas.
L.2.- Muro de tapial de tierra calicostrado, del que tan solo se aprecia su cara
exterior. Posee 10’85 m de longitud y en su extremo posee un contrafuerte de tapial de
mampostería.
L.3.- Muro norte de la fortaleza, de 22’70 m de largo, realizado con una base de
tapial de mampostería, sobre el que se aprecian el arranque de las cajas de tapial de tierra
calicostrada.
L.4.- Muro norte de la fortaleza, de 16’40 m de largo, realizado con una base de
tapial de mampostería, sobre el cual se aprecian el arranque de las cajas de tapial de tierra
calicostrada.
T.3.- Torre de planta rectangular, de 4’40 m de lado, 5’35 m de frente y muros de
0’70 m de espesor, realizados en tapial de mampostería. Uno de los muros conserva un
alzado de casi 2 m de altura, el interior estaba hueco y ha sido revuelto en numerosas ocasiones, rompiendo el posible pavimento y llegando hasta la roca.
L.5.- Muro norte de la fortaleza, de 18 m de largo y 0’65 m de ancho, realizado
con una base de tapial de mampostería, sobre el que se aprecian el arranque de las cajas
de tapial de tierra calicostrada. Se apoya en la roca, a la cual se adapta al poseer diversas
alturas. Une a T.2 con T.3.
T.2.- Torre, emplazada en el ángulo SW, posee una planta trapezoidal, de 3’35 m
de frente y 7’35 m de lado, realizada mediante una base de tapial de mampostería regular y
dispuesta en hiladas, sobre la que se levanta una serie de cajas macizas de tapial mampostería en las esquinas y de tapial de tierra muy rico en cal, dejando la parte conservada
completamente macizada, sobre la cual se estarían las estancias descritas en los documentos. Se apoya en la roca, si bien para mejorar su estabilidad las hiladas de su ángulo
SW se abren en abanico para crear una zapata de apoyo. Conserva en uno de sus ángulos
una altura de 2’90 m.
L.1.- Muro de la fachada del edifico, que une a T.1 con T.2, del que tan solo se
conservan las esquinas junto a las torres, ya que el centro ha sido destruido por la apertura
de un camino. Posee una longitud de 12’20 m y está realizado con una base de tapial de
mampostería, sobre el cual se aprecian el arranque de las cajas de tapial de tierra calicostrada.
A.1.- Aljibe excavado en la roca, forrada con tapial de mampostería trabada con
mortero de cal, cubierta aboveda de medio cañón. Posee una planta rectangular de 7’75 m
de largo por 3’60 de largo y una profundidad de 2’90 m.
A.2.- En la crujía Oeste del edificio, junto a L.5 por su cara interna se aprecia una
estructura de naturaleza hidráulica de 3’15 por 2’8 m de lado, revestida con mortero hidráulico tenido de granate.
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L.6.- Antemural desarrollado en la fachada meridional del edificio, que permite
salvar el desnivel los afloramientos rocosos de la cumbre del cerro donde se asienta el
edificio principal. Está realizado en mampostería regular trabada con mortero de cal. Posee
un desarrollo de 32’35 m y alcanza una altura de 2’25 m.
L.7.- Restos de un muro de tapial de mampostería perteneciente a las construcciones existentes entre el castillo y el albacar.
L.8.- Muro meridional del albacar de la fortaleza, realizado en tapial de mampostería. Se conserva en su ángulo SW, con 16’45 m de longitud y 1’65 m de ancho. En la
esquina se aprecia un contrafuerte exterior y junto al mismo lo que parece ser una puerta
de entrada.
L.9.- Muro occidental del albacar del castillo, de 49’57 m de largo, del cual se
conserva a tramos y contiene las tierras del interior, que le ha supuesto desplomes en algunos puntos. En su interior se documentaron fosas con inhumaciones, sin que se conserven
restos.
L.10.- Muro septentrional del albacar, el cual está realizado en mampostería trabada con mortero de cal. Conserva 4’50 m de longitud y 0’55 m de espesor, estando descalzado por la disgregación de la roca.

Vista de la torre menor (T.2)

Antemural del castillo

Análisis histórico y arqueológico:
El actual edificio militar parece que tiene su origen en la concesión que efectúa
Don Juan Manuel, Señor de Villena, en los primeros años de 1330 a su hijo natural Sancho
Manuel, al que concede las tierras de Montealegre y Carcelén, dos territorios del antiguo
hisn de Almansa que tienen en común el control y paso de la ruta ganadera de Los Serranos, que une la serranía conquense con las tierras del Campo de Cartagena. Igualmente
era necesario poblar nuevamente la zona, especialmente tras los hechos de 1264-1266
con la revuelta mudéjar, dado el carácter fronterizo con Aragón que había ampliado sus
límites con la sentencia arbrital de Torrellas (1304) y el Tratado de Elx (1305).
Dicho señorío suponía la cesión de la jurisdicción y los derechos solariegos sobre el
citado territorio, si bien dentro de las relaciones de vasallaje.
Sancho Manuel encuentra en las tierras de Montealegre el caserío de Pechín, un
pequeño núcleo habitado de época árabe, asentado en lo que hoy se conoce como Los
Castellares y que había sido ocupado desde época ibérica primero y romana después. Su
único elemento militar era una torre de hexagonal, realizada en hormigón con mampostería
y que no podía albergar las funciones y necesidades que en el siglo XIV debía de atender y
representar a un señor feudal, pese a ser de un rango inferior. Este hecho, y el que muy
posiblemente estuviera despoblado y deteriorado, llevó a Sancho Manuel a elegir en una
posición cercana pero más adecuada un nuevo emplazamiento para su casa, castillo y
puebla a su alrededor.
El edificio se construye en su estructura principal y tal y como nos ha llegado
hasta nosotros, en la cuarta década del siglo XIV, seguramente de forma continua, con
materiales de bajo coste, empleando técnicas mudéjares, es decir, la base de mampostería, las paredes de cajas de tapial de tierra, con enlucidos de yeso y cubiertas de vigas de
madera y teja.
La Guerra de los Dos Pedros en la primera mitad del siglo XIV, supone la huida de
los Manuel de Montealegre a territorio aragonés, siendo aprovechado por el Concejo de
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Chinchilla para ampliar sus dominios, circunstancia que ya se había producido en el sector
oriental de su término a consta de Almansa, arrebatándole Bonete, Alpera y deslindando
mediante mojones las tierras del Mugrón con Ayora. Pedro I de Castilla confirma la donación o la venta de las tierras de Montealegre, tal y como aparece en el pleito que Constanza Manuel mantendrá casi cuarenta años para recuperar sus derechos. El documento rubricado en su estancia en Biar en 1364, ordena la demolición de la fortaleza para eliminar
puntos desde donde atacar a sus fuerzas.
La orden real se redacta en términos muy rotundos “de manera que non finque
ninguna cosa enfiesto dello”, siendo cumplida con saña por las tropas del Concejo de Chinchilla, prueba de ello es el actual estado en que quedó la misma tras el conflicto, donde las
tapias están derruidas hasta la base de mampuesto. La parte más afectada es la de la
fachada suroeste, entre las torres, donde se ubicaba la puerta de acceso al recinto militar y
sobre el que se situaban las estancias señoriales, siendo incendiadas al igual que la parte
alta de las torres, hecho que supondrá un pago adicional en las indemnizaciones que Constanza Manuel recibirá del Concejo de Chinchilla en 1411.
Cabe señalar que en 1431 Diego Hurtado de Mendoza, quinto señor de Montealegre, intercambia por otros territorios a don Fernando de Rivera, vecino de Cuenca “los
mis logares de Cancelen, e Montealegre con el castillo é con todas las otras pertenencias…”, hecho singular ya que especifica la existencia del castillo de Montealegre y no el de
Carcelén.
Quizás el castillo siguió habitado con posterioridad hasta el siglo XV, o al menos
hasta que concluyó el pleito, como lo muestran algunos fragmentos cerámicos, pero sin
lugar a dudas la vida de la fortaleza como tal acabo tras apenas treinta años de vida, lo que
la convierte a este edificio militar en un singular ejemplo de la fortificaciones del siglo XIV.
En las Relaciones Topográficas de Felipe II de 1579, se señala que “ay un castillo
todo desecho con un algibe dentro…ninguna inabitable….que la fabrica de tapieria y costra
de cal y arena en tapieria y parece fundamento el cimiento de cal y canto”. Todo ello muestra que a finales del siglo XVI el castillo estaba abandonado y usado solamente como redil
y refugio de pastores.
El paso del señorío de unas manos a otras y el establecimeinto en Murcia de los
sucesores, hizo innecesario la reconstrucción de la fortaleza, cuyos elevados gastos de
reposición disuadieron a cualquiera de sus tenentes de dicha empresa, quedando el señorío reducido a un lugar de donde extraer rentas que completasen las de otros lugares.

Vista desde el Sur

Detalle del relleno de tapial
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Plano y sección del Castillo de Montealegre del Castillo
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LOS CASTELLARES O TORRE DE PEXÍN

Término de Montealegre del Castillo
UTM 64446-4293106

Ubicación y entorno:
La torre se encuentra en el extremo septentrional de una cadena de cerros que
se alienan de SW a NE, conocida en su parte central como Sierra de Cueva Alta o Arabinejo, si bien esta parte Norte se le da el nombre de Los Castillejos. Posee una altura de cota
de 811 m sobre los 773 m del llano circundante.
Se trata de un conjunto de alienaciones montañosas del Corredor de Almansa
entre las que se abre camino tanto el avenamiento hídrico de la zona, especialmente la
Rambla Salada, que parte de Bonete y llega hasta Yecla, en el altiplano murciano, y los
tradicionales caminos de la zona, donde destaca el paso de la Vía Augusta, la Vereda de
los Serranos y el Camino Real de Madrid a Alicante. Esta circunstancia ha motivado una
constante e intensa ocupación humana que ha dejado vestigios tan significativos como los
abrigos rupestres del Arabí, el santuario ibérico del Cerro de los Santos, la necrópolis del
Llano de la Consolación y un número muy elevado de pequeños poblados, villas, alquerías,
caseríos y núcleos de viviendas más o menos amplios por todo el territorio.
El factor rutero es sin duda alguna el factor más determinante, si bien las condiciones agropecuarias de la zona no son menores. Se trata de una zona cuaternaria en el
que los procesos orogénicos han elevado afloramientos de materiales triásicos en forma de
alineaciones, con una orientación Norte-Sur, que ha compartimentado, sin llegar a aislar los
llanos y valles de la zona.
Las aguas salutíferas son muy abundantes en la zona, de ahí la denominación de
rambla salada para el principal cauce de la zona, pero son relativamente abundantes las
fuentes aptas para el riego y el consumo humano.
La zona se ha caracterizado por una explotación de huerta en los amplios márgenes de la Rambla de Agua Salada, irrigada mediante pozos y norias, amplios campos de
cereal, vid y almendro, en los llanos y zonas de pastos en las lomas, cerros y sierras de la
zona.
Cabe destacar que en la zona de los Castellares no sólo existen vestigios de
construcciones, sino que se emplaza en la zona, al igual que en otros lugares donde se
constataban ruinas de etapas anteriores, actos milagrosos que conllevan la creación de
santuarios, en este caso el de la Virgen de la Consolación, lo que refleja en cierto grado
parte de la memoria histórica sobre el lugar.
Descripción del edificio:
La excavación de Zuazo Palacios en 1915 partió de la suposición de que se trataba de un túmulo funerario prehistórico con una cámara central, al modo de las tumbas megalíticas almerienses. Los trabajos transformaron de forma radical el yacimiento, dejando
las terreras y escombros esparcidos sobre el propio yacimiento, interesándose tan solo por
su “cámara interior”, lo que explica que los restos más visibles sean las paredes interiores
de la estructura y apenas se aprecie su cara exterior.
Se trata de una estructura que apunta a una planta octogonal, aunque Zuazo la
describiese como hexagonal, realizada en tapial de mampostería encofrada. La única cara
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interior conservada posee 3’30 m de largo y 0’65 m de ancho, lo que daría una cara exterior
de 4’65 m de lado, en el caso de que todos sus frentes sean similares.
En la base se aprecia una caja exterior algo saliente a modo de zapata, apoya
sobre la roca y posee las mismas características constructivas. La erosión, con pérdidas de
material muy importantes, ha dañado notablemente la estructura. En el interior los muros
poseen unas estructuras adosadas con el fin de mejorar la estabilidad del edificio, ampliando la base de sustentación.
En algún momento parece que fue reconvertida en molino de viento, al cual pertenecería una estructura circular realizada en su interior, en la parte central, en ripio y yeso,
de 3’31 m de diámetro, que se asemeja a la estructura que soporta la parte pasiva de una
piedra de moler.
En los diarios de Zuazo la describe como una estructura de planta hexagonal con
aspilleras, pero hoy en día sólo se aprecia una planta octogonal sin rastro de las aspilleras.
Dado el constatado rigor del autor, pese a partir de una premisa falsa, nos descartamos
que la torre poseía una mayor alzada a la actual y que en ella estaban las aspilleras señaladas, salvo que las confunda con las ventanas que en la parte alta tienen los molinos, lo
que no parece probable.
Análisis histórico y arqueológico:
Los actuales Castellares aparecen en la documentación medieval como la Torre
Pechin, Pexín, Rexín, Regin (Torres, 1963-1980).
La primera noticia de la torre se tiene cuando en 1244 el infante Alfonso dona al
caballero santiaguista Sancho Sánchez Mazuelo “la villa y castillo de Caudete, cerca de
Bugarra, y la torre de Pechín, que es entre Yecla e Chinchella”, lo que le permitió crear un
pequeño señorío. Torres Fontes señala que en 1253 Sancho Sánchez intenta la cesión de
sus posesiones a la Orden de Santiago, hecho que se frustra y que le lleva a vender sus
posesiones a don Gregorio y a su esposa doña Gueralda de Santa Fe, con fecha de 13 de
agosto de 1256.
Nada sabemos de la torre con posterioridad hasta que se crea, en la cuarta década del siglo XIV, el Señorío de Montealegre y Carcelén, donde ha desparecido el nombre
de Pexín y aparece por primera vez el de Montealegre, La concesión de don Juan Manuel a
su hijo natural Sancho Manuel debe de ser un territorio “pequeño, no cultivado, deshabitado
y en ruinas” (Torres Fontes, 1984), en especial tras la revuelta mudéjar y las luchas entre
las coronas cristianas.
Un hecho que consideramos muy significativo es que en las Relaciones de Felipe II
de 1579, en donde se contesta “que ha habido unos edificios que vulgarmente se llama
villares, que están en la dehésa que tiene declarada, y que han oído decir a sus mayores,
que en los villares había una población, que se llamaba Pechín y se había desplomado por
ser pueblo muy enfermo”.
Hay que tener presente para comprender la descripción de los citados villares, que
las ruinas visibles están en una zona muy baja del terreno, propicia al encharcamiento de
las aguas de la Rambla de Aguas Saladas, circunstancia que favorece la propagación de
enfermedades palúdicas, características de estos ambientes. La zona, una vez emplazada
la población al pie del castillo, fue destinada a dehesa comunal, lugar donde posteriormente
se produce la aparición a un pastoricillo de la Virgen de la Consolación, al cual le cura un
brazo amputado. En la dehesa se construirá un santuario, junto a los Castellares, por lo
127

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

que no es de extrañar que en el último tercio del siglo XVI se tenga un vago recuerdo del
topónimo del lugar
En las relaciones de Tomás López, de 1786-1789, se señala que “Este Pueblo de
Montealegre es Moderno: Lo que/ es antiguo, el que llaman Castillo; y era la/ Torre de
Rexin que estaba entre Yecla y Chin/chilla Quatro leguas de aquella, y Cinco de esta/ y por
el año de 1244 el Ynfante Don Alonso/ el Savio hijo del Santo Rey Don Fernando hizo mer/
ced a vn Cavallero que se havia señalado mu// cho en las Conquistas y por sus grandes y/
heroicos Servizios llamado Sancho Sanchez de Mazuelo,.” Se asimilan las ruinas del castillo con las de la torre, uniendo los topónimos, lo cual explicaría que para Zuazo (1915) “el
nombre de Pechín para mí nada significa y no le concedo otra importancia que el hacernos
saber que en el siglo XVI eran conocidas las ruinas de Ello. Conocimiento lamentable, porque merced a él, no pocas lápidas y esculturas dormirán sueño eterno en los muros de las
casas de Montealegre.”
En la zona donde se emplaza la torre, tal y como señalaba Zuazo (1915), se documentaron estructuras y cerámicas de época ibérica, romanas imperiales, e islámicas desde
el siglo XI al XIII y bajomedievales.
En las excavaciones del citado autor se registro niveles de ceniza, troncos quemados y hierros “retorcidos”. Recogió una jarrita de dos asas con vidriado parcial e irregular en
verde oscuro, tres candiles de pellizco de vidriado en verde claro, fragmentos de tinajas con
decoración estampillado, una jarrita con decoración de óxido de hierro, cerámica
“policromada” -posiblemente de cuerda seca total-, fragmentos de cerámicas pintadas en
óxido de manganeso, cerámica esgrafiada, ataifores, dos pequeñas orzas esmaltadas en
melado, y dos monedas de oro. De todo ello, tan solo se conserva en el Museo de Albacete
las dos orcitas y la jarrita esmaltada en verde oscuro, el resto ha desaparecido.
Serrano y Fernández (1991) señalan la presencia de un ópalo rojo de forma ovalada, con una inscripción árabe, cerámicas cristianas y cerámicas islámicas, esencialmente
jarritas, tapaderas, ollas, jarros, ataifores y cazuelas con decoración mediante óxido de
hierro y de manganeso, tinajas con impresiones, cordones impresos, fragmentos de cerámica decorada con cuerda seca parcial y ataifores vidriados en blanco, melado y verde.
Bibliografía:
Pretel Marín, A. 1986; Rodríguez de la Torre, F. y Cano Valero, J. 1987; Serrano,
D. y Fernández, J. 1991; Serrano, D. y Fernández, J. 1993; Simón García, J.L. 2000; Simón
García, J.L. 2002; Simón García, J.L. 2003; Torres Fontes, J. 1973; Torres Fontes, J. 1984;
Zuazo Palacios, J. 1915; Zuazo Palacios, J. 1916.
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TORRE CAMPANARIO DE BONETE
Término de Bonete
UTM 643135-4303815
Ubicación y entorno:
La torre campanario de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, se emplaza en
la parte baja del cerro que le da nombre a la población “el gonet”, una pequeña elevación
de forma cónica separada por una pequeña vaguada, que hoy ocupa la carretera A-31, del
Cerro del Molino.
La torre se emplazó junto al Camino Real que discurre por el centro del Corredor
de Almansa y que ha sido una vía de comunicación tradicional entre el Levante y la Mancha, que a su vez continúa la tradición rutera de la zona desde épocas protohistóricas. Ha
sido un punto tradicional de cambio de postas, posadas, fondas y avituallamiento, tanto
para personas como para mercancías y ganados, en especial las que transitaban por la
Vereda de Andalucía a Valencia y la de los Serranos, de Cuenca a Cartagena.
Es una zona de paso entre los cerros y lomas que van apareciendo en el centro
del corredor, el cual por sus problemas de avenamiento hídrico genera un gran número de
lagunas estaciónales, tanto de agua dulce como salada, y alguna permanente como las de
La Higuera y El Saladar.
Actualmente la zona se dedica al cultivo de cereales, pequeñas huertas en los
fondos de las cubetas alimentadas por pozos que aprovechan la escasa profundidad de las
aguas subterráneas y el pasto de ganados en el monte bajo dominado por la coscoja y el
encinar.
Descripción del edificio:
Siguiendo las consideraciones de la arqueología de la arquitectura, la torre es
anterior a la iglesia, la cual se adosa en su lado Este y obliga a cambiar los accesos tanto
del exterior de la torre como de las estancias internas hacia las diversas plantas del templo.
Se trata de una torre de planta cuadrangular, de 5’35 m por 5’07 m de lado, construida en mampostería irregular trabada con mortero de cal, con sillares y sillarejos en las
esquinas y vanos del edificio.
Conserva cuatro cuerpos en altura, sustentados por forjados que apoyan en cuatro canecillos por lado cada lado, emplazados en la caras Sur y Norte, excepto en la cuarta
planta que los hacen de dos en dos en cada lado.
Sobre ellas se ha levantado un cuerpo de campanas con una cubierta a cuatro
aguas. El acceso a las plantas se efectúa mediante una escalera metálica incorporada en
las últimas restauraciones de la torre en los años ochenta del siglo XX.
La planta baja posee en la actualidad dos accesos, uno en la cara Norte, de desarrollo rectangular, que posiblemente sea el original, actualmente restaurado en sillería y
arco de medio punto, y otro en la cara Sur, de desarrollo abocinado, que da al interior del
templo, de similares características. Ambos están restaurados y los nuevos enlucidos no
permiten apreciar el sistema de cierre, seguramente una tranca alojada en un sistema de
alamud.
En la planta segunda presenta una apertura reciente para dar acceso al coro, una
ventana abocinada desarrollada en sillería tapiada y otra ventana abierta en al cara Norte,
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que ilumina la sala, que posiblemente posee un origen muy posterior a la torre, estando
actualmente remarcada en sillería y restaurada.
En la planta tercera se constata tan solo una ventana abierta en al cara Norte,
que ilumina la sala y posiblemente posee un origen muy posterior a la torre, estando actualmente remarcada en sillería y restaurada.
En la cuarta planta se constata una ventana abierta en la fachada Este, abocinada, cubierta con un arco tendido, con sendas bancadas laterales a modo de “festechador
de finestra”, que conserva los goznes del cierre, efectuada en sillares en los que se aprecia
el abujardado del cantero.
En la cara sur un vano de arco de medio punto, realizado en sillarejo ha sido ampliado, rompiendo el muro para dar acceso al espacio existente entre las bóvedas y el tejado a dos aguas.
Este último cuerpo de la torre original conserva sobre los canecillos una gola o
baquetón hacia el interior que remataría la obra de mampostería, a partir del que se generaría la cubierta, una terraza almenada, con o sin cubierta.
Posteriormente se construyó un cuerpo de campanas, donde se instalo con el
paso del tiempo un reloj y su mecanismo, cubierto con un tejado a cuatro aguas.
Análisis histórico y arqueológico:
La torre por sus características constructivas, formales y elementos singulares, en
especial los canecillos de los forjados y la tipología de la ventana, nos sitúan a la torre entre
el siglo XV y los inicios del siglo XVI.
Se trata de una obra de la hidalguía o baja nobleza de la ciudad de Chinchilla, a
la que pertenecía Bonete en esos momentos, que desarrolla, al igual que en otras aldeas,
una serie de obras emblemáticas que además tienen una cierta función defensiva, especialmente del tránsito de personas y bienes por la zona.
Por motivos que por el momento no hemos podido constatar se cede dicha propiedad para que se efectúe un nuevo templo, algo muy habitual en los testamentos de la
época, y se construye un edificio en un momento indeterminado del siglo XVI que aprovecha la torre para generar un campanario, algo que tampoco es inusual.

Detalle de la ménsula y la gola

Bibliografía:
García Saúco Belendez, L.G. y Sánchez Ferrer, J y Santamaría Conde, A. 1999;
Madoz, P. 1987; Pretel Marín, A. 1986; Rodríguez de la Torre, F. y Cano Valero, J. 1987.

Vista interior de la ventana con bancos laterales
desde el interior de la torre.
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CASTILLO DE HIGUERUELA
Término de Higueruela
UTM 634877-4314177
Ubicación y entorno:
El pequeño castillo se emplaza en un cerro testigo del conjunto montañoso de la
Sierra de Higueruela, que forma parte del sector oriental de la Sierra de Chinchilla, en la
tierra de Montearagón. El cerro de forma amesetada se separa del conjunto serrano mediante un vallejo, quedando resguardado de los vientos por su emplazamiento en la ladea
suroriental, ya que posee una altura mucho menor, de 1000 m frente a los 1105 m de la
cumbre de la sierra.
La zona, por su altitud y composición geológica, es una alternancia de estratos de
arenas con capas de calizas y margas, y presenta numerosos nacimientos de agua que
crean una tupida red de arroyos y barranqueras encaminados hacia el centro del altiplano,
entre el Corredor de Almansa y los Llanos de Albacete, que por sus dificultades de avenamiento crea un importante conjunto de lagunas, entre la que destaca la de El Saladar.
El castillo controla todo el sector central de la sierra, entre el Júcar y el llano, por
el que discurren vías de comunicación que han sido utilizadas desde al Prehistoria hasta
nuestros días, destacando el Camino Real de Madrid a Valencia, la Cañada de los Serranos, que une la serranía de Cuenca con el Campo de Cartagena y la Cañada de Andalucía,
que discurre desde Alcaraz y Siles hasta Almansa, y de ahí hacia Mogente y Yecla.
La actual población se asienta sobre varios cerros y laderas, cada uno de los
cuales recibe un nombre, en el caso del cerro de Santa Bárbara, donde se asienta el castillo, se le conoce por el de Mandolinas.
La explotación agropecuaria de la zona se ha adaptado a las circunstancias del
terreno, generando pequeñas vegas junto a los arroyos, campos de cereal en la parte baja
de las laderas y llanos circundantes y en especial la explotación de los pastos de verano,
en lomas, sierras y tierras altas.

Vista aérea de la localidad

Vista general del castillo y la ermita

Descripción del edificio:
La plataforma superior del cerro, de 1020 m2, con 55 m de largo por 22 m de
ancho, nos da una idea del espacio ocupado por el castillo, del que apenas quedan los
restos de un muro de la cortina perimetral, realizado en mampostería irregular trabada con
mortero de cal, en el sector septentrional, y las huellas del asiento de los muros, talladas y
rebajadas en la roca, en el resto de la plataforma.
Las fuentes, en especial las relaciones de Tomás López de 1786-1789, señalan
respecto a Higueruela que “esta mas adelante el lugar/ de la Ygueruela antiquisima casa
donde hay Señal que hubo/ vn Castillo y gran Población.” por lo que los restos del castillo
debían de haber casi desparecido en el momento de redactar las respuestas a interrogatorio, en especial por la construcción de edificios adosados al cerro, los cuales muy posiblemente lo empleasen como cantera de materiales de construcción y por haber acondicionado la plataforma superior para emplazar una ermita, la de Santa Bárbara, que ha sido objeto de varias remodelaciones a lo largo del tiempo, al igual que el camino de subida que han
alterado toda la zona.
En la relación de Madoz, se señala que “en el barrio de Mandolinas se ven las
ruinas de una antigua Iglesia, que estuvo dedicada a Santa Bárbara, y en sus inmediacio135
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nes se notan vestigios de fortificación;.”.
Sin embargo, todavía se puede apreciar los niveles arqueológicos de su interior,
el paño de muralla citado y los asientos de los muros del recinto.
Análisis histórico y arqueológico:
Se trata de una de las pequeñas fortalezas que darían protección a la población
de las aljamas situadas en su entorno, primero dentro del ámbito de la medida y husun de
Chinchilla y posteriormente en su alfoz.
No se tiene noticias documentales del castillo, pues las fuentes se refieren de
forma genérica a un número elevado de castillos en el entorno de Chinchilla como parte del
sistema de defensa de la ciudad, los cuales son tomados al mismo tiempo en 1242 por las
tropas santiaguistas del maestre Pelayo Pérez “ pro multo et fauribus seruicio quod michi
fecisti in adquisitione Chinchellam et aliorum castellorum illius…” (Pretel, 1992).
No se poseen datos documentales de cuando puede ser la fortaleza, la arqueología apunta a un origen islámico entre el siglo XII y el siglo XIII, y una escasa pervivencia
en el siglo XIV. Pretel apunta la posibilidad de que sea construido por don Juan Manuel en
base sus escritos, como el Libro de los Estados, en los cuales señala el placer que le produce construir castillos (Pretel, 1992), pero dicha circunstancia no se encuentra acreditada.
El citado autor señala que la puebla Higueruela esta bajo la posesión de don
García Pedro Madrona, miembro de la oligarquía chinchillana, bajo el señorío de don Juan
Manuel, pero no señala que sea su alcaide, por lo que la fortaleza debe estar muy abandonada o casi desaparecida.
Sin embargo, señalar que los restos citados por varios cronistas, como Martín
Cantos en el siglo XVI y Cebrián en el siglo XIX, han sido catalogados con motivo de la
redacción de las Cartas Arqueológicas para la JCCM y de las cuales hemos sido codirector,
como poblados de la Edad del Bronce o instalaciones de vigía ibéricas o romanas. Este
hecho no es de extrañar, ya que su tipología y características pueden llevar a pensar que
se trata de torres circulares arruinadas, tal y como se han descrito en muchas ocasiones
durante el siglo XIX, o como tumbas megalíticas en la primera mitad del siglo XX.
Bibliografía:
Beltrán, B. 1985; Cebrián Martínez de Salas, Pedro, 1884; Madoz, P. 1987; Pretel
Marín, A. 1986; Pretel Marín, A. 1992; Rodrigues de la Torre y Cano Valero, J. 1987; Ruibal
Pereda, J.Mª. 2002; Ruibal Rodríguez, A. 1994.
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FORTALEZA Y CASTILLO DE CHINCHILLA
Término de Chinchilla de Montearagón
UTM 610328-4308769
Ubicación y entorno:
Las ciudad de Chinchilla, y las fortalezas que la defienden desde sus orígenes, se
ubican en un amplio cerro separado del conjunto montañoso de la Sierra de Chinchilla por
una profunda vaguada, la cual facilita el aislamiento del cerro junto con los escarpes verticales que la rodean, fruto de la erosión sobre materiales geológicos de diferente naturaleza, pero que alternan la capas de arenas o arcillas con otras de roca caliza. Las fuentes lo
denominan como Cerro de San Blas, frente al Cerro de San Cristóbal ubicado al otro lado
de la vaguada.
La Sierra de Chinchilla, junto con las de Hoya Gonzalo e Higueruela, forman una
serranía que sin ser muy elevada ni abrupta separa, por el Sur la llanura albaceteña a modo de pasillo que va desde el Corredor de Almansa hasta los Llanos de Albacete, La Roda
y Villarrobledo, del Cañón y Valle del Júcar, por el Norte. Esta circunstancia, y su situación
en el extremo suroccidental del macizo montañoso, le proporcionan a Chinchilla una posición estratégica de control del territorio, cuya réplica se encuentra en la Peña de San Pedro, ubicada en el otro extremo de la llanura.
El medio que le rodea es un pinar y monte bajo en los cerros y sierras y amplias
llanuras cerealistas en el resto, cruzadas por una serie de pequeñas ramblas que avenan
hacia el valle del Júcar las del lado septentrional y hacia lagunas salobres estacionales las
del sector meridional.
La escasa presencia de fuentes y un nivel freático no muy somero, han sido desde siempre uno de los inconvenientes del poblamiento de la zona, solventado a base de
aljibes, norias, y minados en busca de hilos de subterráneos con los que paliar la escasez
de agua. La pequeña huerta se articula aprovechando el ramblizo existente entre el cerro
de la villa y el Cerro de San Cristóbal.
El Cerro de San Blas posee el punto más elevado en su extremo suroccidental,
que es ocupado por el castillo. De él se desciende hasta el centro del cerro donde una
vaguada o barranquera basculada de Oeste a Este lo divide en dos. Al otro lado se observa
una plataforma amesetada ocupada hoy por la Iglesia de Santa Ana, antiguo convento de
Dominicas, en torno a la cual se generan unos escalonamientos que terminan en un escarpe que rodea todo el cerro, que es aprovechado para emplazar la muralla que perimetralmente ciñe a la ciudad.
En la actualidad la ciudad fortificada posee 612’73 m de Norte a Sur, 554’16 m de
Oeste a Este, y una extensión de 24’25 ha. El castillo con su foso posee 108’87 m de Norte
a Sur, 96’02 m de Oeste a Este y 6.868’54 m2, sin foso sus medidas son de 80’75 m de
Norte a Sur, 59’70 de Oeste a Este y 2.834 m2.
Descripción del edificio:
En la actualidad podemos dividir las defensas de Chinchilla en dos unidades, por
un lado el castillo, emplazado en la parte mas alta y meridional del cerro y por otro las murallas que circundan a una cota mas baja la villa y que aprovechan el escarpe rocoso del
cerro. Se trata de una fortificación que poseen elementos de varios momentos históricos.
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La descripción que pasamos a efectuar es el fruto de las observaciones y toma
de datos efectuada en el años 2000 y 2001, habiéndose efectuado con posterioridad obras
de restauración en varios puntos de la muralla y el castillo que quedan fuera del actual
análisis.

Vista exterior de la Puerta del Campo

Vista exterior de la Puerta de la Villa

1.- El castillo
Los actuales restos del castillo son los elementos que han permanecido hasta
nuestros días tras las numerosas reformas que el edificio ha sufrido, desde la segunda
mitad del siglo XV, hasta los acondicionamientos militares del siglo XIX, la construcción en
su interior de un presidio en la primera mitad del siglo XX y las demoliciones y restauraciones efectuadas en la década de los años setenta del siglo XX.
No se aprecian en la actualidad elementos que puedan ser atribuidos a momentos islámicos y anteriores a la reforma que efectúa don Juan Pacheco, II Marqués de Villena, a partir de su posesión en 1449. Sin embargo, en el plano levantado por Josef Lacrote
en 1811, se señala la existencia de los restos del “castillo viejo”, en el ángulo NE del recinto
interior. En el citado plano se aprecia claramente dos torreones de planta rectangular, unidos por sendos tramos de muralla, todo el conjunto macizado y que corresponde con el tipo
de fortificación propia de los siglos XII-XIV. En los planos de 1812 igualmente se señalan,
pero ahora junto a los lienzos de la muralla Sur “ruinas del primitivo castillo”.
Todo parece indicar que se trata de los restos de la fortificación que toma el infante don Alfonso junto con el maestre de la Orden de Santiago en 1242 Pelayo Pérez. Se
trata de un recinto más reducido que el existente y que por los terraplenes dibujados entre
estos muros, la Torre del Homenaje y la puerta Sur, creemos que está reflejando el perímetro de dicha fortaleza. Además los restos conservados se emplazan al otro lado del acceso
por la puerta Norte, uno de cuyos flancos defiende la Torre del Homenaje y el otro las torres del viejo castillo.
Como en tantos otros castillos de la provincia - Alcaraz, Peñas de San Pedro,
Almansa, Jorquera y especialmente Caudete-, las reformas acometidas en época de de
don Juan Pacheco consisten en el forro del cerro y el antiguo castillo emplazado sobre el
mismo, por su cara exterior, y el relleno del espacio entre ambos con materiales de desecho, circunstancia que de forma brillante se ejecuta al crear un foso seco en su entorno, lo
que permite tener la cantera a pie de obra y emplear los elementos de desecho.
De este modo surge un castillo con las necesidades funcionales, militares y
simbólicas propias de la segunda mitad del siglo XV, con elementos pasivos y activos relacionados con la implantación de la artillería, como torres redondas, paños de murallas
alamborados, troneras, golas, etc y una Torre del Homenaje propia de la representación
simbólica deseada, a la cual le acompaña el discurso heráldico implantado en todo el edificio.
Una descripción del castillo la encontramos en las respuestas a las relaciones de
Felipe II que efectúa la ciudad “Tiene esta Ciudad, en lo más alto del cabezo donde ella
está fundada, una torre de piedra labrada con betún de cal, de veinte estados de alto, tiene
seis esquinas esta torre, que por la esquina que tiene al mediodía, tiene un cuadro que
hace tres esquinas y así son seis.
En el cuerpo de esta torre o castillo hay dos aposentos grandes; en le uno y el
más bajo, sirve de tener en él todas las armas y municiones del castillo, que son corseletes,
pipas, alabardas, espindargas que son mayores que escopetas, ballestas de palo, mucha
139

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

pólvora, azufre, salitre, muchas xaras y plomo; en el otro aposento más alto hay un molino
de mano.
Esta fortaleza está cercada de una barbacana con muchos torreones de cal y
canto muy fuerte, que todo está fundado sobre peña muy firme y junto a esta barbacana y
por fuera de ella la cerca un foso muy hondo y muy ancho, que tiene mas de veinte varas
de hondo y otras tantas de ancho.
No se puede entrar en el castillo, sino es por un puente levadizo que tiene a la
parte de la Ciudad, tiene dentro una cisterna de agua del cielo, muy grande, que una vez
llena, hay para muchos años. Esta torre, barbacana y foso, hizo el Marqués de Villena, Don
Juan Pacheco, en el tiempo que era señor de la Villa".
Como ya hemos señalado el castillo sufre tanto modificaciones y restauraciones
que nos llevan en primer lugar a describir los restos existentes y posteriormente los elementos que conocemos por las fuentes documentales, tanto textuales como gráficas.
Desde el exterior al interior nos encontramos:
ANT.- Antemural:
Con el fin de que el foso tuviera una continuidad estructural se excavó en la roca
excepto de T.1 a T.4, por su vertiente meridional, dado que el cerro al descender en ese
punto hizo necesario la construcción de un antemural de obra, cuya cara exterior estaba
alamborada y la interior vertical.
El antemural se compone de tres partes:
ANT.1.- Se trata de la parte del antemural que permite el acceso al interior del
recinto por la Puerta Sur o PU.1. Es un muro de mampostería trabada con mortero de cal
que cubre por un lado un bastión semicircular que permite el giro hacia el machón sobre el
que apoyaba el puente levadizo. Al otro lado dicho bastión se une al resto del antemural a
través de un arco de medio punto. Todo el conjunto se encuentra restaurado, en especial el
antepecho, que ha sido prolongado por el lado occidental para cubrir el acceso desde el
exterior hacia PU.1.
En la actualidad el machón del bastión ha sido prolongado mediante una pasarela
de obra fruto de las restauraciones de los años setenta.
ANT. 2.- Se trata del tramo meridional y oriental del antemural, realizado en mampostería, en varios tramos, el primero con un tramo alamborado al exterior y una parte superior vertical, hoy perdida y constatada en las fotografías del penal, y una parte final con
ambos lados verticales. En ambos extremos se emplazaron garitas del penal, conservándose tan solo la del lado oriental de la fortaleza.
ANT.3.- Frente al acceso norte y pese a estar el foso excavado en la roca, fue
necesario crear un antemural de obra para sustentar el apoyo central y el apoyo exterior del
sistema de puente levadizo que su día existió y que quedo completamente transformado al
instalar sobre uno de las torres de PU.2, en concreto en T.8b, un depósito de agua.
FOSO.- El foso, como ya hemos señalado, fue excavado casi en su totalidad en
la roca caliza del cerro, permitiendo su uso como cantera, tal y como se aprecia en el material empleado en torres y lienzos de muralla por su característico veteado.
En la actualidad está en algunas partes desplomado por la erosión y los escombros de la fortificación y el derribo del penal. En los planos que los ingenieros del Ejército
Español levantaron en 1812, se señala la existencia de dos pequeños aljibes en el foso,
uno junto al acceso Sur, en PU.1 y otro frente a T.3. El foso posee una sección en U abierta
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y por su cara interior prolonga la escarpa de torres y murallas, lo cual le da una mayor altura.
El perímetro de las murallas se conforma a base de torres semicirculares, con la
base alamborada, bocel o gola en el arranque del antepecho y almenas, con o sin escudo
heráldico de Juan Pacheco, unidas mediante paños de muralla con alambor hasta la gola,
emplazada más abajo que la de las torres, a partir de la que se levanta el paño de muralla
de forma vertical y en el cual se abren troneras y aspilleras realizadas en bloques de sillería, ya que la obra es de mampostería trabada con mortero de cal, rejuntada al exterior con
adornos de escoria de hierro, casi perdido en su totalidad, al igual que el antepecho y el
almenado, suprimido en el siglo XIX para adaptar el castillo a las necesidades de la artillería de la época.
Destacan las dos puertas:
PU.1.- Conocida como la Puerta del Campo o de La Parilla, por la sustitución del
puente levadizo de madera por una pasarela metálica cuando se uso como prisión.
La puerta fue completamente restaurada en 1972 bajo la dirección del arquitecto
de zona del Ministerio de Cultura, don Víctor Caballero Ungría. Con la documentación fotográfica disponible podemos apreciar que la estructura general es más o menos coincidente con el original, es decir, dos torres semicirculares, unidas entre sí mediante un paño en
el que se abre la puerta, la cual está defendida por un matacán que va de torre a torre mediante un arco de medio punto, hoy apoyado en dos ménsulas. Ambas torres presentan el
escudo heráldico de don Juan Pacheco, bajo el bocel, continua su desarrollo para generar
otro más saliente y a partir del ahí se crea el antepecho y el almenado, hoy desaparecidos.
La puerta actual es de sillería, de arco de medio punto y es fruto de la restauración, pues en la época de presidio disponía de otro cierre. Actualmente una vez atravesado
el umbral nos encontramos con un acceso en codo ya que un muro frontal contiene las
tierras del interior del recinto, sin que podamos apreciar su antigüedad.
PU.2.- Conocida en las fuentes como la Puerta de la Ciudad, está considerada en
los planos de 1812 como la puerta principal del castillo, y se señala que carecía de puente
levadizo.
Su diseño es exactamente igual que el de la Puerta del Campo, dos torres semicirculares unidas por un paño donde se abre una puerta a la cual se accede desde el exterior a través del foso que se salva con una plataforma apoyada en un machón central y un
puente levadizo.
Dispondría de escudos heráldicos, baquetones y boceles similares a la otra puerta. En algún momento, entre 1810 y 1812, se cierra. Posteriormente sobre T.8b se construye un depósito de aguas anexo al penal, desfigurándolo, para posteriormente ser amortizado en el derribo de la prisión.
En los paños de muralla destacan, allí donde se ha conservado el tramo vertical,
una tronera en el centro y dos aspilleras de ojo de llave en cada lado, realizas en bloques
de sillería, las cuales quedaron completamente aterradas al nivelar el interior para construir
la prisión. Las encontramos restauradas en L.1 y L.2 y de forma original en L.3 y L.4, por lo
que suponemos que pudieron estar en todos los paños.
Las actuales almenas son las realizadas en las restauraciones de 1972, 1973 y
especialmente en 1979, sin que atiendan a tipos, patrones o medidas de la época, sino a
criterios modernos de intervención. Entre ellas se emplazaron troneras igualmente moder141
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nas.
Actualmente en el interior del recinto se aprecian acopios de sillares procedentes
de la demolición de la cárcel y de la torre del homenaje, donde se conservan dovelas de las
nervaduras de la segunda planta, espacios con rellenos de tierra donde se aprecian estructuras construidas en ladrillo pertenecientes a los sistemas de desagüe de la prisión y dos
aljibes.
AL.1.- Se trata de un gran aljibe excavado en la roca, con una bóveda de roca de
ladrillo macizo y un brocal de sillería. Las descripciones del mismo señalan que posee “una
capacidad de 10.206 pies cúbicos de agua de lluvia”.
AL.2.- Próximo al mismo se aprecia otro aljibe de menores dimensiones hoy completamente aterrado, o como citan las fuentes documentales un “subterráneo con pozo y
estancia para almacén de municiones”, que fue trasladado posteriormente al viejo aljibe de
la Torre del Homenaje.
Los dos aljibes recogerían las aguas de lluvia de las cubiertas y patios de los
edificios existentes en su interior. En la documentación recogida por Julián Paz, de la relación manda hacer por Felipe II, y finalizada en 1592 (Paz, 1978) se cita que “hubo muchos
aposentos…al presente están hundidos… había salas y cuadras altas y bajas y capilla, y
otras oficinas en que había bastante servicio y comodidad…una cocina y otro aposento que
está encima”.
Tras la Guerra de Independencia, se reconstruyó el castillo, bajo la dirección del
oficial de ingenieros, Sr. Herrera, quien construyó troneras para cañones mirando al norte,
alzó un edificio cuartel y otros destinados a almacén, cocina y horno para cocer pan. También adecuó el aljibe de la antigua Torre del Homenaje como almacén de pólvora.
T.13.- Finalmente estaría la Torre del Homenaje, volada por las tropas francesas
en 1812, quedando tan solo su parte baja, tal y como no aparece en la foto de la Crónica
de la Provincia de Albacete de Roa y Erostarbe de 1894, y el aljibe, el cual como hemos
señalado fue acondicionado como polvorín.
Las descripciones, planos y gravados, en especial el de Josef Lacorte, nos da
una idea del edifico. En las Relaciones de Felipe II se la describe como “una torre de piedra
labrada con betún de cal, de veinte estados de alto, tiene seis esquinas esta torre, que por
la esquina que tiene al mediodía, tiene un cuadro que hace tres esquinas y así son seis. En
el cuerpo de esta torre o castillo hay dos aposentos grandes; en le uno y el más bajo, sirve
de tener en él todas las armas y municiones del castillo, que son corseletes, pipas, alabardas, espindargas que son mayores que escopetas, ballestas de palo, mucha pólvora, azufre, salitre, muchas xaras y plomo; en el otro aposento más alto hay un molino de mano”.
En la relación recopilada por Julián Paz se señala que está “labrada toda de sillería, que es de muy grande altura, cuyas paredes tienen cuatro varas de ancho. En el
cimiento de esta torre hay un aljibe muy grande y encima una cuadra de todo el hueco de la
torre, y sobre la cuadra hay otra también de bóveda de las misma anchura y altura sobre la
cual está el terrado y plaza de la torre”.
La torre se emplaza en el extremo NW del recinto del castillo. De planta cuadrangular, con un añadido igualmente cuadrangular, empleado para instalar en él el aljibe y la
escalera de acceso a las diferentes plantas. Se construyo en sillería y mampostería, al igual
que la torre del homenaje de Almansa, donde, la base, las esquinas y los elementos singu142
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lares como los vanos, escaleras, nervios de bóvedas, etc, son de sillería y el resto de los
paños en mampostería irregular trabada con mortero de cal y rejuntada al exterior.
Se describen sus medidas como de 40 varas de altura (33'3 metros) y sobre 10
varas (8'34 metros) de lado por su ángulo norte, con un refuerzo macizo de 4 varas (3 metros) en el ángulo norte, que la preservaba de los proyectiles, haciéndola resbaladiza a la
derecha e izquierda para que no la penetrasen como se demostró en el asedio de 1812.
Los planos de planta y sección de Lacorte y de Pablo Barrigalupe, nos permiten
saber que estaba cimentada sobre la roca, tenía un primer cuerpo macizado de sillería, que
se conserva tras la voladura y una primera planta a la que se accedía desde fuera mediante una escalera en L, dado que la puerta estaba en la cara E. Dicha puerta poseía un desarrollo rectangular como consecuencia del ancho del muro. Daba a una estancia cuadrangular, empleada como establo, con cubierta que en el grabado de Lacorte parece de nervadura, y a la cual pertenecerían las dovelas dispersas en la actualidad por el recinto. La iluminación de la sala se efectuaría por la puerta y un vano, seguramente una aspillera, abocinado en la cara W. Si la sala como parece posee una bóveda nervada no sería de extrañar
que en su clave, al igual que ocurre en el castillo de Almansa, estuviera se representase el
escudo heráldico de Juan Pacheco.
La escalera al piso superior se abría en el hueco de la puerta principal, en su lado
Sur, donde se abren un aspillera para su iluminación. Aprovecha la estructura sobrepuesta
esquinada, lo que le hacía presentar diez lados y seis esquinas o ángulos a la parte sur. La
escalera continúa por el ancho del muro y presenta una pequeña estancia sobre la estructura anexa y encima de un aljibe, que posee sendas aspilleras abocinadas, una al Este y
otra al Sur.
La planta superior tenía, según el grabado de Lacorte, nuevamente una cubierta
mediante una bóveda, parece que algo apuntada y por lo tanto nervada, con un amplio
ventanal, al menos en la cara Este. A la terraza almenada se accede por una escala vertical o por un sistema similar al que comunica la planta baja con la superior, ya que en el
grabado el cuerpo superpuesto a la torre en su ángulo SE llega hasta la cubierta, siendo
extraño que Lacorte no lo represente en su sección de la torre.
La terraza aparece almenada, con troneras en el antepecho, sin escaragüitas o
matacanes, al menos no parecen estar representados en el alzado de Lacorte.
Respecto a las reformas sufridas a lo largo de la Edad Moderna y Contemporánea, en la Guerra de la Independencia, el castillo se adapta a las necesidades de la artillería, eliminando las almenas y preparando asientos para la artillería. La dirección de las
obras fue encomendada en 1810 a Antonio Cearra, comandante de ingenieros militares.
Consistieron en la demolición de las almenas del los torreones y parte de los muros del
sector Norte, dejándolos “a la barbeta”, condenó las troneras cerradas de cañón, levantó un
terraplén interior con los escombros de las almenas, haciendo sobre ellos troneras abiertas.
Condenó también la entrada que daba al pueblo desde el castillo, dejando sola la Oeste o
del Campo, aunque reformando su portada y los estribos del puente levadizo, e hizo construir un pequeño horno de cocer pan y una reducida ermita cerca de la puerta oeste, bajo la
advocación de la Virgen del Carmen.
En la retirada de Andalucía del ejército de Soult, en 1812, el castillo es sitiado por
las tropas al mando del general de división Drouet, Conde de Erlon. Tras un primer bombardeo, se abre una brecha donde estaba la puerta condenada cuya mampostería no se
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había consolidado aún desde la obra de dos años antes y se toma la fortaleza. La caída de
un rayo hasta el pabellón del gobernador Cearra, que le dejó gravemente herido, conlleva
la capitulación de la fortaleza.
Se vuela la Torre del Homenaje en 1812, al igual que se había hecho en otras
fortalezas, como Castalla o Villena, y se inutiliza la artillería rompiendo los brazos a los
cuatro cañones con los que estaba artillado el castillo, para posteriormente precipitarlos al
foso.
Los escombros de la torre los mandó retirar en 1821 el primer alcalde constitucional Pedro Cleto Cebrián, y después de nueve años sepultados los cañones se recuperaron.
Dos de ellos son los que desde noviembre de 1829 están colocados de guarda-cantones a
la entrada de la plaza principal por el arco de la Ciudad y que posteriormente se recuperan
y se restauran, estando en la actualidad junto a la sede consistorial. Posiblemente el existente en Alcalá del Júcar sea otro de los cañones de la fortaleza de Chinchilla.
En 1822, se restauró el castillo bajo la dirección de un subteniente de ingenieros
de Cartagena, quien reparó nuevamente a “barbeta” el muro y construyó una tronera al
noroeste.
El 1 de Julio de 1823, el castillo chinchillano contó con un reducido destacamento
de milicia nacional activa, que se desplazó desde la provincia de Cuenca a la Mancha de
Montearagón. La brigada carlista al mando de Bessieres entró en Albacete, el día 17 de
Julio, llegando su avanzada de caballería en la madrugada del 18, hasta el Pozo de la Peña, apoderándose en aquella mañana del castillo. Fue ocupado de nuevo sin hostilidades
en 1823 por las tropas realistas al mando de Gregorio Bineros, llevándose un obús, única
pieza con que estuvo artillado. Repetidas veces se hicieron gestiones para que la Dirección
General de Artillería la declarase Plaza de Armas, pero el dictamen no fue favorable.
En 1836, con motivo de las Guerras Carlistas se encomendó un proyecto para la
reforma del castillo y murallas, por el Capitán General de Valencia al ingeniero del ejército
Tomás Enguidanos, y al teniente Francisco Sánchez. Sería Sánchez quien llevó a cabo la
dirección de las obras en 1837, que convirtieron a Chinchilla en el punto de descanso y
seguridad para los convoyes de Madrid a Valencia, Alicante y Cartagena, y refugio de muchas familias de la ribera del Júcar y Cuenca y de los miembros de la Diputación Provincial
de Albacete.
En 1840 pasa a propiedad del Ayuntamiento, quien lo dedicó a la custodia de
presos, lazareto o sin utilidad alguna, siendo responsable de su conservación hasta 1897.
En este año, ante la noticia de que la Dirección General de Penales proyectaba la construcción de una penitenciaria, se cedió al Estado, construyéndose en 1930. Se levanto sobre
los restos de las murallas castillo y se cerró en 1950, siendo demolido en 1974-1975. En
1963 a requerimiento del Ayuntamiento de la ciudad, fue desafectado del patrimonio del
Estado y reivindicado de nuevo por el municipio.
El Ministerio de Cultura de la época realizó obras de restauración bajo la dirección del arquitecto de zona don Víctor Caballero Ungría. En 1972 se actuó en la entrada,
sus torreones laterales y parte de las murallas. En 1973 sobre lienzos de muralla y torreones y en 1979 se reconstruye el almenado y el paso de ronda.
2.- La muralla de la ciudad.
Las murallas de la ciudad están constituidas por un conjunto de puertas, murallas,
torreones y garitas, de diferentes épocas y técnicas constructivas, las cuales han sufrido
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modificaciones, añadidos, derribos y restauraciones a lo largo del tiempo, por lo que la
visión que hoy tenemos de ellas es parcial y seguramente no corresponde a ninguno de los
momentos históricos en los que tuvo una función concreta, la de defender las barriadas de
la ciudad y las personas, bienes y ganados de los habitantes de su entorno.
Podemos adscribir sus elementos a dos grandes periodos históricos, la Edad
Media, tanto en sus fases islámicas como cristiana y la Edad Contemporánea, relacionada
con los conflictos del siglo XIX. Para su análisis hemos dividido las defensas y murallas de
la ciudad en 25 sectores, reflejados en la cartografía adjunta.
2.1.- Las defensas medievales
Se constituyen como un único recinto con una ampliación en el sector SE de la
ciudad, con una barriada cerrada con una nueva muralla, hecho que pudo darse en tramos
más bajos pero que no han llegado hasta nuestros días o eran de elementos menos perdurables y han ido desapareciendo a los largo del tiempo.
Aparte de los restos materiales conservados existen dos documentos gráficos de
singular valor, por un lado el grabado de Antón Van Wingaerde de 1568, y el plano de Francisco Coello de 1865, entre ambos tenemos el grabado de Palomino y una serie de grabados de viajeros ingleses y franceses de escaso valor documental.
Sector 1.- Constituido principalmente por la Puerta de la Ciudad o Puerta de la
Herrada, compuesta y defendida por dos torres entre las que se abría la puerta y conectaba
la plaza de la villa con el camino de acceso desde la collada existente entre el cerro de San
Cristóbal y el Cerro de San Blas, por donde discurría el Camino Real y estaban los pozos y
aljibes que suministraban a la ciudad parte del agua.
Todo el conjunto, incluidas las murallas anexas han quedado ocultas tras las
múltiples reformas realizadas y en las torres con el desarrollo del nuevo ayuntamiento en
época de Carlos III.
Sector 2.- Tramo de murallas que van desde la Puerta de la Herrada hasta una
de las torres emplazada en la Calle de la Virgen de las Nieves, la cual queda, al igual que
las murallas oculta tras los muros, contrafuertes y chapados efectuados a lo largo del siglo
XX.
Sector 3.- Tramo de muralla de mampostería trabada con mortero de cal que
discurre por la Calle del Barrio de Cuenca, sustentando el vial y compensando la pronunciada pendiente de la ladera. Se trata de un tramo de muralla del segundo recinto y que se
ejecuta en el siglo XV para incluir una serie de barriadas que se habían expandido fuera del
recinto islámico y de conquista. Parece intuirse en su extremo septentrional su finalización
en una estructura defensiva y en la cual pudo existir un portillo.
Sector 4.- Tramo de muralla de mampostería trabada con mortero de cal que
discurre por la Calle del Barrio de Cuenca, sustentando el vial y compensando la pronunciada pendiente de la ladera. Actualmente está completamente colmatada, tanto que las
troneras y saeteras que se conservan están por debajo del nivel de circulación. Se trata de
un tramo de muralla del segundo recinto y que se ejecuta en el siglo XV para incluir una
serie de barriadas que se habían expandido fuera del recinto islámico y de conquista.
Sector 5.- Restos de las murallas que desde la Puerta de la Herrada cerraban las
barriadas más antiguas generadas en el entrono de San Julián, y las cuales pueden seguirse o por la disposición de la trama urbana, por las huellas de sus cimentaciones en la roca
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Planta con sectorización del Castillo de Chinchilla y emplazamiento de la Torre del Homenaje y el Castillo “Viejo”
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o por escasos pero significativos restos, la mayoría de ellos en tapial de hormigón. Se aprecia claramente en el plano de Francisco Coello y seguramente se conservaran restos, como algún portillo reutilizado y embutido en las casas de la zona.
Sector 6.- Tramo de murallas de tapial de hormigón y de tapial calicostrado, en el
cual quedan al menos parte de dos torreones, seccionados, entre las Calles Palomar y
Colegios, los cuales fueron reutilizados e incorporados como estancias a las casas cuevas
de la zona. Se conserva en un tramo de la muralla tres almenas del tipo de prisma con
piramidon, el cual descansa sobre ladrillos macizos, lo que le emplaza en una cronología
de los siglos XIV y XV, sin que ello suponga que los merlones sean de momentos anteriores.
Las torres, al menos las reformas efectuadas con tapial calicostrado, fueron parcialmente cubiertas y chapadas de sillarejo y sillar, el cual ha sido posteriormente desmontado para ser empleado en las construcciones de la zona.
Según el grabado de Wingaerde, junto a una de las torres existió una puerta que
comunicaba el interior del recinto con el exterior, lo cual pudo ser el origen de un primer
arrabal, que posteriormente daría origen al barrio de Cuenca. Podría tratarse de la Puerta
de la Parrilla, la cual daba acceso desde San Antón.
Sector 7.- Tramos de la muralla que en la actualidad sustenta la Calle de los Colegios y el antepecho del paseo existente. Se adapta al escarpe de la roca.
Sector 8.- En los grabados de Wingaerde se aprecia la existencia de una torre
esquinera entre las murallas urbanas y la cortina que desde el castillo baja hasta el escarpe
rocoso cerrando el recinto y dejando un espacio yermo entorno a la fortaleza. En la actualidad se conserva una plataforma saliente que debe de coincidir con la torre,
Sector 9.- Tramo de murallas del siglo XIX, realizado en tapial calicostrado, con
fusileras y varias veces ampliado y reforzado.
Sector 10.- Tramo de murallas del siglo XIX, realizado en tapial calicostrado, con
fusileras y varias veces ampliado y reforzado.
Sector 11.- Baluarte construido en los conflictos del siglo XIX, realizado en tapial
calicostrado, con fusileras y varias veces ampliado y reforzado. Junto al mismo se conservan los restos de un edificio de planta rectangular, realizado en tapial y que parece que se
constituyo como un cuerpo de guardia.
Sector 12.- Tramo de murallas, del siglo XIX, realizado en tapial calicostrado, con
fusileras y varias veces ampliado y reforzado.
Sector 13.- Tramo de murallas, cuya base y parte del lienzo son de épocas medievales, realizadas en tapial de hormigón, que parece conservar alguna almena, las cuales
son recrecidas en el siglo XIX con muros de tapial de tierra. En la esquina se aprecia una
garita de planta semicircular con cúpula apuntada.
Sector 14.- Tramo de murallas, cuya base y parte del lienzo son de épocas medievales, realizadas en tapial de hormigón, las cuales son recrecidas en el siglo XIX con
muros de tapial de tierra. El desarrollo de la muralla, adaptándose al cantil de la roca, le da
un aspecto de cremallera con lo que pudieran ser los restos de alguna torre.
Sector 15.- Baluarte emplazado en el acceso del Camino de Albacete, cuya base
y parte del lienzo son de épocas medievales, realizadas en tapial de hormigón y sillarejo y
que posteriormente son recrecidas en el siglo XIX con muros de tapial de tierra.
En su extremo se conservan los restos de la Puerta de Albacete, que se configura
como la Puerta de la Herrada, es decir, un acceso abierto entre dos torres unidas, uno de
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cuyos lados queda en el sector 15 y el opuesto en el sector 16. Era un acceso trasero y
difícil de la ciudad, aunque podían llegar los carros mediante una rampa de mampostería
que venía desde el Pilar Salobre o Baños, actual subida a la Montera. Se reaprovechó un
acceso natural que ya en época ibérica ascendía desde el cercano pozo de Balazote. También se tenía acceso desde la Peña Rodelguera o 'zorrera', solo para caballerías.
Sector 16.- Tramos de la muralla, entre la Puerta de Albacete y la base de una
torre situada a la altura de la confluencia de las Calles Juegos de Bolos y Maestro Moisés
Davía, realizada en tapial de hormigón con algún relleno de mampostería y que en su forro
exterior muestra las múltiples reparaciones efectuadas.
Sector 17.- Tramo de muralla de mampostería en la Calle Juego de Bolos, relacionada con el sistema de defensa de la puerta, empleada hoy en día como base de cimentación de las casas de la zona.
Sector 18.- Tramo de muralla que se desarrolla desde la citada torre hasta el
portillo abierto al final de la Calle Maestro Moisés Davia y las Cuevas del Agujero. Realizada mayoritariamente en tapial de hormigón con múltiples reparaciones y materiales empleados.
Sector 19.- Extremo septentrional del recinto amurallado, constituido por un portillo abierto en la muralla junto a la torre de planta rectangular existente en el flanco Occidental de las Cuevas del Agujero, macizada y realizada en tapial de hormigón, una torre de
similares características en el frente Norte y una torre en el lado Este, la cual se encuentra
seccionada verticalmente y reparada de forma parcial.
Sector 20.- Tramo de muro que desciende desde la torre seccionada hasta el
espolón saliente del cerro, donde se constatan la base de una torre o muralla que dominaba la vertical del Camino Real, la cual se ha visto reparada en múltiples ocasiones, tal y
como muestran sus fábricas, de sillarejo, tapial de hormigón, mampostería, etc, y actualmente soporta el antepecho del arranque de la calle de Diablos y Tiradores.
Sector 21.- Tramo constituido por una torre de planta rectangular realizada en
tapial de mampostería, con recrecimientos del siglo XIX, un portillo conocido como la Puerta de Diablos y Tiradores, un tramo de muralla sustentada en el acantilado rocoso en el
cual se abren cuevas que han sido posteriormente empeladas para la construcción de viviendas y una torre de planta rectangular oculta hoy en día por las obras realizadas para
construir una cochera.
Sector 22.- Muralla de la Calle Diablos y Tiradores, hoy en día cubierta por un
chapado de mampostería.
Sector 23.- Torre de planta rectangular, realizada en sillarejo y mampostería,
desmochada, en su interior se abre un espacio donde se aprecian los canecillos para la
sustentación de forjados y emplazada en el arranque de la Calle Escurrizo, junto a la Plaza
del Pilar, y que posiblemente formaría parte del sistema defensivo de la subida a la ciudad.
Sector 24.- Puerta de la Libertad o Nueva, situada en la actual calle de la Virgen
de las Nieves, daba entrada por el muro a la plaza mayor, siendo la más moderna de todas
las citadas, se abrió a mediados del siglo XIX, al parecer después de la invasión francesa.
Por un portillo anexo que tenía a su izquierda, se accedía al Barrio de Cuenca o Barricuenca, por las actuales escaleras excavadas en la roca.
Sector 25.- Murallas, que desde el castillo cierran el recinto con las murallas de la
ciudad. El lado occidental unen mediante una gruesa muralla de tapial de hormigón, el
castillo con el Sector 12, y en el lado oriental una gruesa muralla de mampostería trabada
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Plano de Chinchilla por Francisco Coello de 1876. Se aprecia el castillo y las murallas de la villa
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Planta y sectorización de las murallas de la villa de Chinchilla de Montearagón
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con mortero de cal lo hace con el sector 8.
2.2.- Las defensas del XIX
Para el análisis de las defensas del siglo XIX hemos dividido las defensas y murallas de la ciudad en 25 sectores, no observándose en todos ellos elementos del siglo XIX,
por lo que nos centraremos tan sólo en aquellos que con claridad pertenezcan a los momentos objeto del presente aprtado.
Los sectores se ordenan iniciando el recorrido en la Puerta de la Villa y en el sentido de las agujas del reloj, en tramos más o menos homogéneos por su continuidad, tipos
de fábricas o características singulares. Al castillo se le ha asignado el Sector 25.
La mayoría de los restos conservados se centran en la zona suroccidental, occidental y noroccidental del recinto, escaseando en el resto. En el caso del castillo su conversión en prisión a principios del siglo XX, su posterior demolición y restauración en los años
setenta, han enmascarado o desaparecido la mayoría de los elementos de la Guerra de la
Independencia y de las Guerras Carlistas.
Sector 8.- Ubicado al Sur de la línea de murallas, bajo el castillo, cerrando el perímetro entre la fortaleza y las primeras casas cuevas por el sector meridional, hostiga el
camino que bordea la ciudad y une el Camino de Tobarra con el de las Peñas de San Pedro y la aldea del Pozo de la Peña, y el barrio de ceramistas de San Antón.
M.1.- Muro de mampostería irregular, pequeña o mediana, trabada con mortero
de cal y enlucido de cal y arena. La parte del muro conservada presenta un ancho de 0’60
m y 2’10 m de altura, una cumbrera en plano inclinado hacia el exterior y conserva tres
fusileras cuadradas, abocinadas e inclinadas hacia abajo y hacia la izquierda, para su utilización en posición de rodilla en tierra. El amplio parapeto permite la circulación de las tropas por el interior sin quedar expuesta al fuego exterior.
Se ha perdido el resto del muro, el cual ha ido repuesto hasta una altura de 0’80
cm recientemente.
Sector 9.- Ubicado al Sur de la línea de murallas, bajo el castillo, cerrando el perímetro entre la fortaleza. Hostiga el cruce de caminos que bordea la ciudad y une el Camino
de Tobarra con el de las Peñas de San Pedro y la aldea del Pozo de la Peña.
M.1.- Fragmento de tramo de muro de mampostería irregular, pequeña o mediana, trabada con mortero de cal y enlucido de cal y arena. La parte del muro ha desaparecido, quedando tan solo tres fusileras cuadradas, abocinadas e inclinadas hacia abajo y
hacia la izquierda, para su utilización en posición de rodilla en tierra. Se ha perdido el resto
del muro, que ha ido repuesto hasta una altura de 0’80 cm recientemente.
M.2.- Muro de mampostería irregular, pequeña o mediana, trabada con mortero
de cal y enlucido de cal y arena. La parte del muro conservada presenta un ancho de 0’60
m y 1’90 m de altura, una cumbrera en plano inclinado hacia el exterior y conserva once
fusileras cuadradas, abocinadas e inclinadas hacia abajo, para su utilización en posición de
rodilla en tierra. El amplio parapeto superior, realizado en tapial de tierra, permite la circulación de las tropas por el interior sin quedar expuesta al fuego exterior.
M.3.- Muro de mampostería irregular, pequeña o mediana, trabada con mortero
de cal y enlucido de cal y arena. La parte del muro conservada presenta un ancho de 0’60
m, 1,50 m de altura, una cumbrera se encuentra erosionada pero debía de ser similar a las
anteriores, es decir, en plano inclinado hacia el exterior. No posee fusileras y parece que
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sólo posee la misión de unir dos tramos de fusileras, M.2 y M.3, cubriendo al defensor del
fuego exterior.
M.4.- Muro de mampostería irregular, pequeña o mediana, trabada con mortero
de cal y enlucido de cal y arena. La parte del muro conservada presenta un ancho de 0’60
m y 1’70 m de altura, una cumbrera en plano inclinado hacia el exterior y conserva dieciocho fusileras cuadradas, abocinadas e inclinadas hacia abajo, para su utilización en posición de rodilla en tierra. Algunas han quedado semicubiertas por capas de tierras arrastradas desde la ladera. El amplio parapeto superior, realizado en tapial de tierra, permite la
circulación de las tropas por el interior sin quedar expuesta al fuego exterior.
M.5.- Muro de mampostería irregular, pequeña o mediana, trabada con mortero
de cal y enlucido de cal y arena. La parte del muro conservada presenta un ancho de 0’60
m y 1,50 m de altura, una cumbrera se encuentra erosionada pero debía de ser similar a
las anteriores, es decir, en plano inclinado hacia el exterior. No posee fusileras y parece
que sólo posee la misión de unir dos tramos de fusileras, M.4 y M.6 cubriendo al defensor
del fuego exterior.
M.6.- Muro de mampostería irregular, pequeña o mediana, trabada con mortero
de cal y enlucido de cal y arena. La parte del muro conservada presenta un ancho de 0’60
m y 1’60 m de altura, una cumbrera en plano inclinado hacia el exterior y conserva cuatro
fusileras cuadradas, abocinadas e inclinadas hacia abajo, para su utilización en posición de
rodilla en tierra. El amplio parapeto superior, realizado en tapial de tierra, permite la circulación de las tropas por el interior sin quedar expuesta al fuego exterior.
Sector 10.- Ubicado en el ángulo suroccidental del recinto de murallas, bajo el
castillo, cerrando el perímetro de la fortaleza. Hostiga el camino de las Peñas de San Pedro.
M.1.- Muro de trazado curvilíneo, adaptado al relieve, realizado en mampostería
irregular, pequeña o mediana, trabada con mortero de cal y enlucido de cal y arena. Los
extremos del muro han desaparecido, quedando veintiséis fusileras cuadradas y rectangulares, abocinadas e inclinadas hacia abajo, para su utilización en posición de pié. Se han
repuesto las esquinas hasta una altura de 0’80 cm. El amplio parapeto superior, realizado
en tapial de tierra, permite la circulación de las tropas por el interior sin quedar expuesta al
fuego exterior.
Sector 11.- Ubicado en el ángulo suroccidental del recinto de murallas, bajo el
castillo, cerrando el perímetro de la fortaleza. Hostiga el camino de las Peñas de San Pedro
y defiende la subida por la vía de Albacete.
M.1.- Fragmento de muro rectilíneo, adaptado al relieve, realizado en mampostería irregular, pequeña o mediana, trabada con mortero de cal y enlucido de cal y arena. Los
extremos del muro han desaparecido, quedando cinco fusileras rectangulares y abocinadas, para su utilización en posición de pié. Se han repuesto las esquinas hasta una altura
de 1’0 m. El amplio parapeto superior, realizado en tapial de tierra, permite la circulación de
las tropas por el interior sin quedar expuesta al fuego exterior. En la parte baja se han
abierto tres desagües de pluviales, con el fin de evitar el encharcamiento del agua y la erosión de los muros
E.1.- Edificio de planta rectangular, realizado en tapial de hormigón, cuyo origen
parece bajo medieval, pero se reacondiciona mediante el empleo de tapial de tierra.
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Sector 13.- Ubicado en la ladera occidental del recinto de murallas, bajo el castillo, cerrando el perímetro de la fortaleza. Vigila y cubre un lateral del Camino de Albacete.
G.1.- Garita de plana circular y sección apuntada, realizada en mampostería irregular, pequeña o mediana, trabada con mortero de cal y enlucido de cal y arena. La puerta
se sitúa al Este, en arco de medio punto y jambas biseladas. En el interior presenta cuatro
fusileras con el objetivo de evitar ángulos muertos, por lo que dos se ubican junto a los
muros y dos en el centro.
Sector 15.- Ubicado en el uno de los ángulos suroccidentales del recinto de murallas, el cual al adaptarse al terreno configura un recinto a modo de baluarte irregular que
permite controlar el final del camino de la Puerta de Albacete, hecho que se complementa
con una garita en su punto extremo y el Sector 16.
M.1.- Fragmento de tramos rectilíneos, adaptados al relieve, realizado en mampostería irregular, pequeña o mediana, trabada con mortero de cal y enlucido de cal y arena. Los extremos del muro han desaparecido, por lo que han sido continuados con muros
de mampostería modernos. Se conservan dos fusileras rectangulares y abocinadas orientadas hacia el Sur para batir posibles aproximaciones al Sector 14, y una fusilera cuadrangular y abocinada orientada al suroeste de la parte del muro curvilíneo, la cual cubre el frente
suroccidental de la ladera.
El muro presenta partes sin fusileras y un recrecimiento de tapial de tierra para
proteger a los defensores del fuego exterior. Todo el balarte se apoya en murallas medievales.
G.1.- Garita situada en el extremo del sector, desde la cual se controla el acceso
por la Puerta de Albacete. Posee una planta ovalada de tendencia circular, ha perdido la
cubierta y conserva dos fusileras, una orientada hacia la puerta, es decir, hacia el Norte, y
otra hacia el frente del camino. Se realizó en realizado en mampostería irregular, pequeña
o mediana, trabada con mortero de cal, habiendo perdido el enlucido.
En la actualidad se ha ampliado y cubierto con ladrillos para crear un trastero
particular.

Torre del recinto amurallado de la villa. Sector 23

Sector 16.- Ubicado en el frente occidental del recinto de murallas, el cual se
adapta al terreno. Desde la torre situada en su extremo era posible controlar el final del
camino que desde la Puerta de Albacete conducía al camino del llano.
En la actualidad sólo se conserva la base medieval, ya que hace unos pocos
años se derribo el arco de la puerta y gran parte de los baluartes que la protegían, eliminando las reformas del siglo XIX.
Sector 19.- Ubicado en el extremo noroccidental del recinto de murallas, se adapta al terreno y en especial al escarpe vertical del cerro en este tramo. Su diseño genera un
recinto triangular a modo de baluarte natural, circunstancia ya aprovechada durante la
Edad Media
Permite controlar un portillo que llevaría al camino de la Puerta de Albacete,
hecho que justifica las defensas.
M.1.- Fragmento de muro rectilíneo que conserva seis fusileras rectangulares y
abocinadas. El muro está realizado en mampostería irregular, pequeña o mediana, trabada
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con mortero de cal y enlucido de cal y arena. Ha perdido la coronación superior, quedando
en la actualidad a ras de suelo por su interior.

Aspillera de fusilería. Sector 9

Aspilleras de fusilería. Sector 11

Sector 21.- Ubicado en el extremo nororiental del recinto de murallas, se adapta
al terreno y en especial al escarpe vertical del cerro en este tramo. Su diseño genera un
tramo cóncavo que permite defender un portillo en su punto central desde los extremos,
circunstancia que en la Edad Media se vio reforzada por su apertura junto a una torre.
Permite controlar la Puerta de Diablos y Tiradores, por donde se va a la vega, el
camino que pasa entre el Cerro San Cristóbal y el Cerro de Chinchilla, y el Camino Real.
T.1.- Torre de Diablos y Tiradores, posee una planta rectangular y está realizada
en tapial de hormigón. La torre fue desmochada y recrecida mediante un paño con fusileras
rectangulares y abocinadas, cuatro al frente y cinco a los lados, una justo a ras de muralla
para evitar ángulos muertos. Posteriormente la torre se le añade una cubierta a dos aguas,
la cual ha sido reparada en los años ochenta del siglo XX.
M.1.- Muro de mampostería irregular, pequeña o mediana, trabada con mortero
de cal, que recrece la muralla medieval y en el que se abren una serie de ocho fusileras
que baten el acceso exterior de la puerta. La coronación del muro ha sido ampliamente
modificada y en la actualidad es plano y enlucido de cemento.
Para su empleo sobre la puerta es necesario crear un piso de madera ya que
están diseñadas para su empleo en postura de rodilla en tierra.
Ha perdido la coronación superior, quedando en la actualidad a ras de suelo por
su interior.
Sector 15.- En el castillo no se observan restos constructivos atribuibles a los
conflictos de la primera mitad del siglo XIX, ya que la conversión del recinto en Penal a
finales del siglo XIX, conllevó la eliminación de elementos que por los documentos si sabemos que se realizaron, como los baluartes artilleros y la readaptación de la mayoría de las
murallas, lizas, puertas y troneras. La demolición del penal y las restauraciones de los años
sesenta y setenta en el castillo termino por borrar las huellas de las defensas del XIX, salvo
algún parapeto en el camino de acceso que pudo ser reaprovechado.
En el resto de los Sectores por el momento no se ha podido apreciar elementos
fechados en el siglo XIX, pero sin lugar a dudas, muchos estarán todavía ocultos por las
reformas de las viviendas actuales.
Del análisis de la distribución de elementos se observa claramente la conservación de aquellos que están lejos de la vida cotidiana de la ciudad, bien por tratarse de la
zona del castillo o bien por la separación de una calle, como ocurre en el frente occidental.

Garita y muralla con almenado. Sector 12

Análisis histórico y arqueológico:
Se le considera la Saltigi citada en las fuentes romanas. Se ubica sobre un espolón rocoso del conjunto montañoso de Montearagón, en el centro de la actual provincia
de Albacete, entre el valle del Júcar y los llanos que desde el Vinalopó o Murcia ascienden
hacia el centro de la Meseta. Su opuesto geográfico es el hisn o fortaleza de Peñas de San
Pedro (el San Bitru visigodo o Sant Bitr islámico), con la que se crea un espacio fuertemente controlado en un punto de distribución del antiguo Camino de Aníbal.
En las descripciones de la Cora de Tudmir de Al–Udri (s. XI) la cita como una de
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las medinas, y como el iqlim más septentrional de la cora, pero es la descripción de Al-Idrisi
(s. XII) la que nos proporcionará los datos más significativos, “Chinchilla (madinat Yinyala)
es una ciudad mediana (madinat mutawassituada), defendida por una fuerte y extensa
fortaleza ( al-qa’at mani’at ar-ruqa’a); tiene (está rodeada por) jardines y abundantes arboledas (basatin wa-asyar). Se fabrican tapices de lana (wata’as-suf) que nos se puede hacer
en otra parte por las condiciones del aire y del agua. Sus mujeres son hermosas, despiertas y tienen criterio (sensatez). De Chinchilla a Cuenca hay dos días (Al-Idrisi Dais ár. 195:
trd.: 2377; Dubler & 95”).
La villa conserva en la actualidad su estructura islámica, una alcazaba en la parte
más elevada, que está defendida por unas condiciones físicas que la hacen casi inexpugnable, un albacar o espacio abierto en el lado que la une con la villa y una medina que se
extiende hacia la parte baja del cerro, toda ella rodeada de murallas que parten desde la
alcazaba ciñéndola y concretado los puntos de apertura por las puestas de la ciudad.
La inexistencia de trabajos de investigación que hallan profundizado en la documentación existente y sobre todo la carencia de excavaciones arqueológicas, pese a poseer la ciudad la condición de B.I.C., no han posibilitado conocer los rasgos más comunes de
toda medina andalusí, como la ubicación de los cementerios, la mezquita y los servicios
que le son propios, como los baños, la alhóndiga, tiendas y talleres, etc.
De la alcazaba islámica conocemos parte de su fisonomía por el análisis de la
documentación planimétrica, en especial los planos efectuados en el siglo XIX por el Cuerpo de Ingenieros Militares para adaptar la fortaleza, muy transformada por las obras del
Marqués de Villena en el siglo XV, a las necesidades de la artillería del siglo XIX. En los
planos se advierte con claridad el recinto islámico, caracterizado por tratarse de una línea
interior de murallas que en su desarrollo adquieren unas inflexiones que configuran los
torreones de planta cuadrangular.
Señalar la importancia rutera de la medina, tanto en dirección Sur-Norte, de Cartagena a Toledo y de Córdoba a Zaragoza, como Este-Oeste, de Valencia, Alicante y Murcia hacia Toledo y Badajoz, especialmente en los itinerarios de Játiva a Iniesta. Prueba de
ello son el itinerario seguido por Abd al-Rahman III desde Córdoba a Zaragoza en la primavera de 935 “Fue al campamento de las Lagunas de Ruidera (mahallat al-Gadr o mahallat
al-Gudur), donde termina la cora de jaén; siguió a Balazote (Balat Duf), de la cora de Tudmir, a Chinchilla (Santayila) y de ésta a Qantarat Turrus “El Puente de Turrus” sobre el río
Júcar (Wadi Suqar), de la cora de Valencia..” y el camino efectuado por el califa almohade
Abu ya’qub Yususf (Rubiera, 1987) unos siglos después, de modo que para desarrollar la
Campaña de Huete se dirigirá hacia Alcaraz, para posteriormente llegar a mary al-basit, el
prado o la vega de Albacete, desde donde se encaminan hacia el paso del Júcar y de ahí a
Huete, la cual sitia.
Los datos apuntan a que las construcciones defensivas islámicas son de época
taifal con importantes reformas almohades, sin descartar algunos elementos anteriores que
sin actuaciones arqueológicas concretas es imposible de vislumbrar. Su configuración, una
alcazaba en la parte más alta y un recinto amurallado, muy superior a la extensión de la
medida, le posibilita su crecimiento sin necesidad de ampliar el recinto defensivo al tiempo
que permite un refugio para personas y ganados de su ámbito de jurisdicción, por lo que su
recinto amurallado perdura casi sin modificaciones hasta el final de la Edad Media, donde
tan sólo la nueva muralla del barrio de Cuenca y el Torre de la Calle Escurrizo parecen ser
las novedades respecto al recinto anterior.
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La conquista en 1242, por el infante don Alfonso y la Orden de Santiago, debió de
producirse bajo un pacto de rendición, pues no se señalan hechos de armas significativos,
muy posiblemente en los momentos previos al Pacto de Alcaraz.
Los diversos señores de la villa, desde la propia corona, hasta los Manuel, don
Alfonso de Aragón y los Pacheco, debieron ordenar mantenimientos de las murallas de
forma constante, tal y como figura en las fuentes, y sólo Juan Pacheco, fue el que remodeló
el castillo o alcazaba a la forma y características que hoy conocemos, donde podemos
considerar al castillo casi como una fortaleza de nueva planta, pues son muy pocos los
elementos de la anterior que se conservan tal y como nos queda reflejado en la documentación planimétrica.
La Guerra del Marquesado y el sitio que sufrió la fortaleza no parece, pese al
empleo de artillería, que causase mayores daños que los que el abandono y el expolio de
las siguientes centurias.
Los planos ejecutados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se fechan entre
1811 y 1812, realizados por Menero y Josef Lacorte, salvo el de Pablo Baccigalupi de
1795. En ellos se nos muestra el estado del castillo, con parte de su recinto islámico y parte
gótico, y las obras que se proponen, que en esencia son la adaptación de los edificios existentes a las necesidades de un cuartel del siglo XIX, la construcción de nuevos edificios
que complementasen a los anteriores y la adaptación de la coronación de la muralla para el
uso de artillería de plaza y fusilería.
Del recinto de la villa se aprecia la muralla medieval, con su doble recinto en su
sector suroriental, y la ausencia de defensas tras las murallas medievales que unen el castillo con las murallas de la villa, es decir, todo el recinto de murallas del sector suroccidental.
En el castillo se suprimen las almenas, se deja “a babeta” y se adaptan las cortinas y torres para alojar artillería, conociéndose su número y características por los planos
de Pablo Baccigalupi de 1795, donde señala dos cañones de “a 6 largos”, emplazados en
los extremos y entre ambos cuatro “de a 12”. Las primeras piezas se emplazan en plataformas provisionales y las segundas en las troneras del castillo. Se disponen desde el lado
izquierdo de la Puerta de la Villa, hasta la fachada oriental, batiendo desde el Cerro de San
Blas hasta el Cerro San Cristóbal.
La muralla entre la Puerta de la Villa y la torre al SW de la Torre del Homenaje
presenta un aspillerado continuo para fusilería, carente en el resto del recinto, cubriendo el
camino que lleva a la Puerta del Campo.
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CASTILLO DE ALBACETE
Término de Albacete
UTM 599574-4316427

Ubicación y entorno:
La desaparición del castillo de Albacete y la falta de datos documentales y arqueológicos han planteado la discusión sobre su emplazamiento. El actual núcleo urbano de
Albacete se configura entre tres pequeños cerros, el de San Juan, donde actualmente se
emplaza la catedral, el de Villacerrada y el Cerro del Castillo Viejo, que según Pretel se
situaría entre la zona de Carretas y el depósito de aguas hoy convertido en la Biblioteca del
Sol.
En la actualidad los cerros están completamente edificados, rebajados y modificados por las necesidades actuales de la trama urbana, circulación y los edificios en ellos
emplazados a lo largo de siglos.
Se trata de un conjunto de cerrillos, de escasa altura, pero de singular relevancia
dentro de la llanura y en ocasiones depresión que se forma entre la margen derecha del
cauce del Río Júcar al Norte, la Sierra de Chinchilla al Este, las sierras de las Peñas y Roble al Sur y las lomas de Barrax al Oeste. La zona se caracteriza por ser unos llanos muy
mal avenados, lo cual provoca la creación de sistemas lagunares, como El Acequión o
Santa Ana, pero lo suficientemente alejadas de ellas como para evitar sus perjuicios y al
tiempo utilizar sus posibilidades. Estas circunstancias favorecieron que los caminos tradicionales de la zona se desarrollasen junto a ellos, como el antiguo Camino Real, el cual los
rodeaba y unía a Chinchilla con San Clemente. De este modo se crea una puebla que tiene
sus paralelos más cercanos en Almansa o La Roda.
Su entorno son tierras que tradicionalmente se han dedicado al secano, se beneficia de la proximidad del cauce del Júcar, que genera una pequeña vega donde se implantaron molinos y batanes y permitió abastecer a la población en épocas de sequía, ya que
los aljibes y los pozos eran los medios tradicionales de suministro hídrico.
El topónimo de Albacete es comúnmente atribuido al vocablo islámico de al-Basit,
“la llanura”, que encajaría perfectamente con la tradición de emplear topónimos descriptivos
por parte de los moradores árabes de la zona.
Descripción del edificio:
No se posee descripción alguna del edifico y se conoce su existencia por un documento de 1241 en el cual Fernando III cede a la villa de Alarcón la aldea y castillo de Albacete, “…facio cartam donationis, concesiones et confirmationis vobis concilio de Alarcon
presentibus et futuris perpetuo et irrevocabloliter valituram. Dono itaque vobis et concedo
illud castellum quod vocatur Albazet….iure hereditario pro aldea e termino habeatis…” (García Moratalla, 2003).
La aldea podía ser el núcleo continuador de la alquería que ha proporcionado
materiales cerámicos del siglo X-XI, en la Calle Isaac Peral, en la vertiente septentrional del
Cerro de San Juan, y que se encuentran en el Museo de Albacete. El origen de la fortaleza
parece ser islámico, seguramente en el ámbito de las construcciones del siglo XI y XII.
Posteriormente encontraremos que determinados personajes del siglo XIII tienen
vinculaciones con el alcaide de Albacete, como el señorío mudéjar que se crea en Sierra,
158

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Vista de la Catedral de San Juan

Vista de la Catedral de San Juan

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García
por parte de don Alfonso y que terminará en manos de Alcaraz.
Su evolución y destrucción debe ser muy pareja a la otras de similares características, como el castillo de La Roda, por lo que posiblemente, y al igual que el ejemplo señalado, sean las consecuencias de la Guerra del Marquesado las que ponen fin a este edificio., con la salvedad de que no se conserva documentación alguna de quien y cuando se
procede a su derribo.

Vista de la fachada Sur

Vista aérea del la iglesia

Análisis histórico y arqueológico:
Sobre el emplazamiento del edificio creemos que se deben de valorar algunos
datos. En primer lugar si el castillo estuvo en el Cerro del Castillo Viejo, en el actual emplazamiento de la Biblioteca del Sol, se hace difícil comprender la evolución urbana de Albacete, en especial por el desarrollo de Villacerrada que según Pretel es una obra de don Juan
Manuel en el siglo XIV dentro de los impulsos de colonización. En la zona, y pese a las
múltiples obras realizadas no se han encontrado ni vestigios del castillo ni de la puebla
medieval, y si algo caracteriza al registro arqueológico es su conservación, aunque sea en
una minima expresión. Nosotros mismos, durante la toma de datos entre el año 1998 y
2000, pudimos constatar que en varios de los solares contiguos al emplazamiento señalado
no se constataban restos de naturaleza arqueológica.
Sin embargo, si el castillo estuviera emplazado en el cerro de San Juan tendría
un amplio abanico de paralelos, del cual La Roda es el más cercano, y el desarrollo de una
puebla cristiana en Villacerrada, frente al próximo núcleo mudéjar, respetado por los pactos
de conquista, encontraría paralelos en procesos similares como los de Férez.
El emplazamiento de la mayoría de los edificios de los siglos XIV y XV, tanto religiosos -Iglesia de San Juan, Hospital de San Julián-, como los restos arqueológicos de la
Calle Isaac Peral y los planos de la trama urbana de Albacete de 1864, apuntan hacia una
posibilidad más coherente si el emplazamiento es en el cerro de San Juan, en especial
desde una lectura más común en los procesos de expansión urbana registrados en la provincia de Albacete en esos siglos.
El edificio parece existir en época islámica, pues Pretel (2005) recoge la cita de la
crónica de Conde (1874) en la cual se señala que 1144, el rey de Murcia, “encargo el cuidado de las fronteras al alcaide Abd-Allah ben Ayad (Ibn Iyad), que se ocupó, desde luego,
en asegurar las suyas y las de su yerno, Abd Ala ben Mardanís, contra los lamtuníes que
hacían gente en tierra de Albaceite y se hacian fuertes en sus fortalezas.” El autor piensa
que “Albacite” es Albacete y que Abd Allah ibn Sa’d ibn Mardanís, sería luego conocido por
Sahib al-Basit (“el Señor de Albacete”), a cuyo hijo posteriormente el infante Alfonso cede
un señorío mudéjar en Sierra (Tobarra), que terminara en manos del concejo de Alcaraz.
En la primera Guerra Carlista Albacete se refuerza con murallas de tierra, que
quedan aún plasmadas en el plano de Francisco Coello de 1876, torreones de fusilería en
las puertas del lado suroriental de la ciudad, en torno a la Puerta de Murcia y al Norte frente
al cementerio antiguo y la ermita de San Antón (Guerra Martínez, 1991). Tras dichos episodios y el crecimiento urbano posterior, los endebles muros de tierra fueron poco a poco
desapareciendo a lo largo del siglo XX.
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Planos de la ciudad de Albacete y emplazamiento del castillo y las murallas del siglo XIX
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CASTILLO DE LA RODA
Término de La Roda
UTM 572712-4340344
Ubicación y entorno:
El castillo se emplazaba en un cerro situado en medio de los Llanos de Albacete,
con una altura de 720 m, desde el cual se dominaba su entorno inmediato, desde el Valle
del Río Júcar, hasta las lomas de Munera, Albacete y San Clemente.
En la actualidad el cerro pese a estar completamente edificado, y en su parte alta
se emplaza la iglesia parroquial, y se percibe claramente en la trama urbana, pues el antiguo Camino Real lo rodeaba por el Sur. Debió de ser un cerro asilado en medio de la llanura como consecuencia de los procesos geológicos y erosivos de la zona, de forma similar a
los de Albacete o Almansa.
Su entorno son tierras que tradicionalmente se han dedicado al secano, donde la
falta de avenamiento provoca la existencia de numerosas lagunas estacionales, pero por
donde transitada la vía de comunicación tradicional entre el Levante y el interior de la Mancha desde la antigüedad. Se beneficia de la proximidad de cauce del Júcar, en el cual es
posible desarrollar una vega y emplazar molinos y batanes.
El topónimo de la Roda se relaciona hoy en día con una serie de vocablos musulmanes relacionados con la seguridad y vigilancia de caminos, para lo cual se pagaba un
impuesto, la robla, con el fin de sufragar una pequeña guarnición y del cual parte el nombre
(Pilar Gil, 1987).
Descripción del edificio:
En la actualidad no se conserva, al menos en superficie, ningún resto que podamos
atribuir al castillo descrito en las fuentes documentales. En su emplazamiento hoy se encuentra la iglesia parroquial de San Salvador. Se ha conservado hasta nuestros días el
topónimo de Los Castillicos en la zona, y sabemos que durante las Guerras Carlistas del
siglo XIX se aprovechan restos de construcciones para fortificar la zona, lo cual queda atestiguado en el plano de Francisco Coello.
Se han registrado en las obras efectuadas en la zona, construcciones subterráneas, que han sido valoradas como “pasadizos y mazmorras”, pero es necesario una valoración correcta y adecuada tanto desde el punto de vista funcional como histórico y cronológico, por lo que no podemos concretar que estén relacionadas con la fortificación.
Análisis histórico y arqueológico:
Se parte de la idea de que sus orígenes son islámicos, hecho que queda reflejado
en las respuestas que se remiten a la relación de Felipe II de 1579 en la cual señalan “avia
en el sitio en que agora está la población desta villa un castillo muy fuerte questa en medio
del dicho despoblado.” “.y este castillo muestra en si notable antigüedad y fortaleza en los
cimientos muy anchos y en las ruinas y cavas, minas y contraminas aljibes y sitio del castillo el que esta del todo demolido.” (Martínez García, 1995), estando el topónimo relacionado con el impuesto rubda pagado por los viajeros para el mantenimiento de una guarnición
que permitiese el tránsito seguro por la zona.
Tras la conquista de la zona, entre la toma de Alarcón en 1184 y la toma de Alba162
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cete y Chinchilla en 1242-43, la fortaleza paso a formar parte del alfoz de Alarcón. En 1240
se señala que como testigo de unas donaciones al monasterio de San Millán la figura un tal
Ferrández como senior en Roda (Ayllón, 1995), es decir, como alcaide de la Roda.
Posteriormente fue uno de los territorios cedidos al señorío de don Manuel en
compensación por las perdidas sufridas en las tierras de Alicante, ahora incorporadas a la
corona de Aragón. Las vicisitudes de dicho señorío y posteriormente marquesado, llevan al
castillo y su población de la jurisdicción señorial a la real y de ahí nuevamente a señorial.
Formará parte de las fortalezas, castillos y torres de don Juan Pacheco, II Marqués de Villena, desde 1451, y en el ámbito de la Guerra del Marquesado contra los Reyes
Católicos el marqués parece que refuerza, al igual que la mayoría de sus castillos, la fortificación, tal y como se describe en un documento de 1476, donde la Reina Isabel La Católica remite una carta al corregidor de Alcaraz por la cual le ordena que “expulse al señor de
Minaya pariente de los Pacheco, por fortalecer el castillo de la Roda, por lo que ordeno que
lo tome, lo derribe y lo ponga por el suelo, para que no sea tomado ni habitado”, (García
Moratalla, 2002) lo cual debió de ser ejecutado con diligencia.
De algún modo se ejecutó lo dispuesto por la reina, pese a lo cual en 1478 don
Juan Pacheco construye una casa fuerte sin la autorización real, lo que supone una nueva
orden de derribo “… Seoades que nos somos ynformados que Iohan Pacheco ha fecho en
La Rroda nuevamente vna casa fuerte syn nuestra liçencia e mandado; desde la qual se
fasen muchos dapnos a algunos vesinos de la dicha villa y de las comarcas; la qual es
nuestra merced e voluntad que luego sea derribada e puesta por el suelo… (García Moratalla, 2002). El hecho de que el Marqués construya una nueva edificación defensiva parece
indicar que el castillo había sido dañado de forma irreversible siguiendo la ordenes ejecutorias de 1476.
La construcción de la iglesia parroquial de El Salvador supuso la desaparición de
la mayor parte de la misma, empleando el edificio como cantera, como se puede apreciar
en piezas reutilizadas en su construcción. Pese a ello se debieron de conservar algunos
restos pues en la relación de Tomás López del siglo XVIII se señala que “se ygnora por la
mucha antigüedad el tiempo que ha/ se fundo esta población y por quien; mas su antigüedad/ la denotan los monumentos de haber havido un Castillo en/ lo emminente del referido
Zerro en el Sitio ya explicado que/ ocupa la yglesia Parroquial, y los sitios que hay al medio/
dia y Norte de ella llamados Vulgarmente los Castillos,/ cercados con muralla, ó pared firme
de mamposteria, y Can/teria, y en la muralla del de medio dia hay un epitafio de/ letra cursiva esculpido toscamente que dice asi= Castillo fa/tal á quien un rayo rompió, y el agua
desmorono = Es tra/dicion en este pueblo, y se acredita por la descripción que/ se hizo en
el año pasado de mil quinientos setenta y nuebe,//
Los restos continuaron existiendo, prueba de ello es su ocultación al paso de la
comitiva de doña Ana María de Austria, esposa de Felipe IV en 1659, por estar los restos
de castillo y las cuevas que en su cerro se había hecho por familias de “gitanos andaluces
y moriscos murcianos” .
Fueron aprovechados los restos del castillo en la fortificación que efectuaron las
autoridades locales en 1835 con motivo de la Primera Guerra Carlista, pese a un acuerdo
municipal que pretendía su destrucción “…se conferenció sobre la necesidad de demoler y
desmontar el Castillejo que hay frente a la Parroquia…”. En una carta de 1840 se señala
por parte de Felipe José García, natural de la población “El fuerte se concluye hoy. El Comandante General lleva aquí doce días. Aunque de los retrógrados acérrimos, si no es por
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él no se concluye la fortificación. Ha quedado excelente. Tiene la línea exterior primera en
el área del pueblo; la segunda línea se reduce a quedar cercado el recinto desde las cuatro
esquinas de casa, sigue a la puerta de Mengue, callejón de Don José de Arce, el de la Viga
y siguiente de Pocho, por casa de Andrés García, esquina de San Sebastián, su casa ,la de
Don José Escobar, puerta de don Santiago Belmonte, la placeta del Cura, lienzo de Doña
Ana, placeta de Collado y callejón para subier a al iglesia por casa de Sebastián el barraco
y alcanza a la de Juan de Celaya para enfilar la Puerta de la Villa; y la tercera línea el Castillejo, iglesia y torre. Todo está arpillerado y ecelente. Dios quiera que se para bien, como
esperamos” (Agulló, 1985).
En el plano de Francisco Coello de 1872, de la villa de la Roda, se aprecia unos
fortines que pudieran ser de la III Guerra Carlista, pero en la obra de Roa y Erostarbe de
1894 no señala acción bélica alguna en dicha población, tan solo una escaramuza en 1840.
En el texto habla de los restos del castillo como si todavía existiesen y en diferente lugar
respecto a la Iglesia Parroquial de la Transfiguración del Señor, actualmente la parroquia
del Salvador (Roa y Erostarbe, 1891-1894).
Posiblemente queden restos a nivel arqueológico de la fortificación, tanto bajo la
iglesia como en sus alrededores, hoy muy rebajados y urbanizados, los cuales también se
vieron afectados por las casas cuevas citadas y construidas por grupos de población marginal en el siglo XVII y XVIII, aprovechado en un primer momento estancias subterráneas
como aljibes y bodegas.
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Moratalla, P.J. 2002; García Moratalla, P.J. 2003; Gil García, Mº.P. 1987; Madoz, P. 1987;
Martínez Agulló, I. I. 1985; Martínez García, A. 1995; Pretel Marín, A. 1986; Roa y Erostarbe, J. 1891-1894; Rodríguez de la Torre, F. y Cano Valero, J. 1987; Ruibal Pereda, J.Mª.
2002.
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TORRE DE ONTUR
Municipio: Ontur
UTM 630689-4275292
Ubicación y entorno:
Se ubica sobre un cerro o elevación rocosa situada en la margen izquierda de la
Rambla de Las Eras, lo que le da una visión dominante sobre la misma que hoy ha quedado desvirtuada por las construcciones de la villa, si bien las pendientes de las calles colindantes denotan tal situación. El cerro es una formación de gravas compactadas y tableros
de caliza basculados y elevados, que a lo largo de la historia se han visto recortados para
darle a la torre una mayor altura, inaccesibilidad y preeminencia.
La Rambla de las Eras ha sido un punto de atracción para el doblamiento desde
épocas prehistóricas (López y Noval, 2004), en especial por sus posibilidades de irrigación,
muy escasas en el resto de la comarca, hasta el punto de que aún hoy en día existen un
cambio de paisaje, vegetación y explotación completamente diferente al resto.
Se trata de una zona de vega, rodeada de llanos dedicados al secano y al pastoreo, salpicados con zonas endorreicas que generaron marjales como los de Codovilla, con
una explotación cinegética muy importante.
Facilita la ocupación y explotación de la zona el tránsito en las proximidades de
caminos y vías tradicionales desde la Prehistoria hasta el siglo XIX, como es el Camino
Real de Alicante hacia Albacete, el cual pasa por la zona en dirección a Chinchilla.

Vista de la torre antes de su restauración

Vista actual desde el Oeste

Descripción del edificio:
Se trata de una torre de planta cuadrangular, de 11’18 m en su eje Norte-Sur y
11’98 m en el Oeste-Este, cimentada sobre la cumbre de una pequeña elevación rocosa.
El edificio esta realizado en tapial de hormigón, tal y como se aprecia en su cara
meridional, en la cual se conserva el enlucido original y los mechinales de las agujas del
tapial. Las cajas poseen una media general de 0’90 m de altura, pudiendo llegar a los 1’25
m en las emplazadas de su ángulo suroccidental. El espesor de las paredes oscila entre
1’80 y 2’60 m, lo cual ha facilitado su vaciado para ampliar estancias o crear alacenas y
pesebres, sin haber dañado sustancialmente la estabilidad del edificio.
Desde la planta primera y hasta la base poseía un alambor de mampostería irregular de mediano tamaño trabado con mortero de cal, fruto de acondicionamientos posteriores, el cual se ha perdido o eliminado en varios puntos para ganar espacio en las estancias y corrales de las casas que se le han adosado con posterioridad. Tan sólo se conserva
en los ángulos orientales y meridionales con una altura de 5’25 m desde la base.
En la actualidad la torre conserva tres plantas, la inferior, actualmente cegada de
escombros, pero que según la descripción su actual propietario, parece tratarse de un aljibe
de planta rectangular y cubierta de bóveda de cañón.
A la planta primera se accede hoy en día por un hueco abierto en la cara meridional a modo de puerta. Da acceso, tras bajar unos escalones, a una estancia rectangular
muy transformada, actualmente compartimentada en varias estancias y unos 3’95 m de
altura. En el centro se abre un espacio central que da acceso de izquierda a derecha a un
doble paño de muro, resultante quizás de una reparación o ampliación de la torre en todo o
en parte de su perímetro exterior, que explicaría la diferencia de altura de las cajas de tapial medidas en la cara meridional. Le sigue una estancia cuadrada efectuada rebajando el
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espesor de las paredes, la cual posee unos pesebres que denotan la última utilización del
espacio como cuadras. Al frente y al fondo queda una estancia alargada. Le sigue una
estancia rectangular que posee una alacena y un vano en su parte superior que comunica
con el pasillo que permite subir de esta planta a la actual cubierta. Finalmente a la derecha
del acceso encontramos una escalera que conduce a un pasillo alargado desarrollado en el
espesor del muro oriental que presenta en la actualidad dos ventanas al exterior, una de
ellas antigua, que pudiera ser la puerta de la torre según su actual propietario y restaurador. En frente de ella se abre una ventana en lo alto de la sala citada con anterioridad.
En el centro posee una bóveda realizada por el cruce de dos arcos apuntados
que tienen como finalidad sustentar el machón de la planta superior, que sirvió para sustentar la cubierta a cuatro aguas que tuvo la torre hasta los inicios del siglo XX.
A la cubierta se asciende por una escalera que hoy queda protegida con una
caseta de ladrillo. La planta superior actualmente es una terraza en la que se conserva en
su cara Norte, Oeste y parte de la Sur, las paredes en su espesor original, el resto está
restaurado. En el centro se mantiene un pilar rectangular de mampostería y mortero de
yeso, que servía para sustentar la cubierta a cuatro aguas que la torre dispuso con posteridad a su uso medieval, siendo empleada como pósito primero y cárcel después.
El almenado, los vanos superiores, el acceso actual y las reformas de planta primera son fruto de la restauración de los años ochenta.
Actualmente la torre tiene una altura desde la base de la roca donde apoya al
alambor hasta la cota actual de almenas de 11,30 m, de los cuales 1 m corresponde a las
almenas. El cuerpo vertical a partir del alambor tiene una altura de 5’30 m.
Su aspecto actual es de una desproporción favorable a la base sobre la altura,
por lo que pudiera haber tenido dos plantas y una cubierta almenada, lo cual le daría unas
proporciones, 2 a 1 m, más propias de una torre.
Análisis histórico y arqueológico:
Los primeros datos que se poseen sobre la torre proceden de los tiempos de la
conquista. Se incorpora, al igual que el resto de la comarca, a la corona de Castilla en
1243. Junto con Albatana, Pechín y Caudete, es concedida en régimen de señorío al caballero de la Orden de Santiago Sánchez Mazuelo, por el infante don Alfonso. La intentara
vender en 1253 a la Orden de Santiago, lo que será impedido por la corona, siendo adquirido finalmente por don Gregorio y su mujer, los cuales crean un vasto señorío en el sector
SE de la provincia.
Posteriormente las tierras de Ontur y Albatana serán incorporadas a la Corona
dentro del Concejo de Hellín y poco después cedidas a D. Manuel dentro de la configuración del Señorío de Villena. El hidalgo Lope de Chinchilla se hará con el señorío a principios del siglo XVI, hasta su confiscación por la Santa Inquisición en 1560. En 1562 es vendido el señorío a la familia Zambrana, cuyos herederos la mantienen hasta finales del siglo
XIX. D. Alonso Entenza Pacheco y Doña Aldonza Cháscales, crean por vía testamentaria
un mayorazgo a favor Don Diego Alonso, lo que es ratificado por la corona en 1571.
Los trabajos arqueológicos que desde mediados de los años cincuenta se han
desarrollado en la Vega de Las Eras, han mostrado un poblamiento continuado desde el
cambio de era hasta el mundo tardorromano, constatándose una serie de candiles de piquera adscritos a momentos cronológicos situados entre el siglo X-XI. No parece que se
interrumpa el poblamiento en la zona a lo largo de los siglos siguientes, documentándose
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fragmentos de cerámicas decoradas con la técnica de cuerda seca total, propias de los
siglos XI y XII.
La torre, por su naturaleza en tapial de hormigón, podría corresponder al momento que este tipo de técnica constructiva se generaliza por al-Andalus, entre el final de las
primeras Taifas y las dinastías africanas, lo cual se vería reforzado por la significación estadística de los restos cerámicos adscritos a los siglos XI y XII.
Destaca el edificio por su gran base, la cual supera a las de Isso, Hellín y Tobarra, lo cual le permite albergar en su interior estancias de un tamaño aceptable y muy poco
usuales en este tipo de construcciones, más orientadas a la vigilancia y a repeler posibles
ataques puntuales.
Su tamaño también podría justificar una cronológica posterior, esencialmente
mudéjar, entre el siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV, lo cual explicaría su técnica
constructiva, sus dimensiones más propias de las nuevas necesidades feudales, entre las
que destacaría un estricto control de la aljama mudéjar de la Vega, tanto militar como
económicamente.
El alambor de mampostería pequeña e irregular sería un añadido posterior, para
adaptarla a los nuevos conceptos poliorcéticos del siglo XV, los cuales quedan reflejados
en muchos de los castillos de la comarca -Jumilla, Almansa, Caudete, Hellín y Chinchilladonde se adoptan soluciones similares.
En las Relaciones de Tomás López, del siglo XVIII, se señala que “en un Zerro
llano, y a la extremidad de este mirando à Poniente hai una/torre elevada de argamasa de
11 palmos de gruesos sus/paredes, y en su interior unos cuartos ò calabozo mui/
fortificados, y su puerta forrada con planchas de ierro/ esta bastante arruinado por las
aguas, y encontrase/destechado.”.
En la Edad Moderna su función cambio, siendo usada como pósito en un primer
momento y cárcel posteriormente, uso del cual se hace eco Madoz (1847) y posteriormente
Roa y Erostarbe (1894). Este último recoge el dato sobre su situación y unos hallazgos
realizados en la zona, señalando que “predomina á este una torre aunque deteriorada ya
con los tiempos, y en ella se han encon/trado, como también en dicho cerro varias monedas antiquisi/mas…”, algo que por otra parte no es infrecuente en la zona.
Sarthou Carres (1992) recoge la descripción que efectúa el canónigo Lozano, el
cual señala “…el arco estrecho de su puerta angosta, el famosos diámetro de sus paredes,
y arcos interiores, pero ninguno de medio punto, todo esto revela de la sospecha sobre
monumento arábigo..”
De su situación anterior a la restauración tenemos una imagen publicada por
Beltrán en 1985, en la cual se observa que la planta superior está casi derruida.
Bibliografía:
Azuar R, y Rubial, A. 1998; Beltrán, B. 1985; López Preciosos, F.J. y Noval Clemente, R. 2004; Madoz e Ibáñez, P. 1987; Pretel Marín, A. 1986; Pretel, A. y Rodríguez
Llopis, M. 1998; Rodríguez de la Torre, F. y Cano Valero, J. 1987; Sarthou Carreres, C.
1992.
(1) La torre permaneció inalterada, en estado casi ruinoso hasta finales de la
década de los años ochenta, cuando su actual propietario D. Joaquín Ortiz Martínez, al cual
agradecemos su colaboración en todo momento, procedió a efectuar su consolidación bajo
sus criterios personales, dejando la torre con el aspecto actual.
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CASTILLO DE SIERRA
Término de Tobarra
UTM 617869-4269191
Ubicación y entorno:
La fortificación se ubica en la cresta de la sierra de Los Castellares, una elevación
en disposición N-S que junto a otras forma parte del conjunto montañoso que separa las
cuencas de Ontur-Albatana de las de Tobarra-Hellín, creando un paso entre ambas que
permite su comunicación y seguramente es una de las causas del origen de la fortificación.
La sierra presenta una cumbre escarpada, estrecha y de laderas verticales en
muchos de los tramos, los que favorece la defensa de la zona, sólo la suavización de la
pendiente occidental permite la instalación de la puebla, orientada hacia los vientos predominantes del Oeste para evitar las aguas estancas del Saladar de Cordovilla, al pie de su
lado oriental.
La zona se caracteriza por un paisaje árido, de monte bajo, espartales y coscojales que tan sólo se ve interrumpido por una vega irrigada que procede de Tobarra y que
discurre hacia El Castellar, posteriormente a Torre Uchea, llegando finalmente al Tolmo de
Minateda. Dicha vega queda en la margen occidental de la fortificación, formando aguas a
bajo el Saladar de Cordovilla, una zona de alta productividad cinegética.
Uno de los hechos más destacable de la zona es la confluencia de varias veredas
y cañadas de singular importancia para el tránsito de ganados de Levante hacia la Meseta
y la Alta Andalucía, en concreto las del Aljibe o de Mula, el ramal de la Cañada de Los Serranos, la Cañada de los Valencianos y la Cañada de La Mancha, todas ellas a muy escasa
distancia del Castillo de Sierra, lo que puede explicar la ubicación del mismo y su valor
estratégico en el comercio de ganado durante la Baja Edad Media.

Vista general desde el Sur

Vista exterior de T.2

Descripción del edificio:
Se trata de una fortificación ubicada sobre la cresta montañosa de la sierra que le
da nombre y sobre la que se ubica. La disposición Norte-Sur de la cresta, su escasa anchura en la cumbre y su dificultoso acceso, condicionaron su diseño. Se compone de varias
torres, paños de cortinas que cierran una serie de espacios y un conjunto de aljibes.
Posee una longitud de 128’66 m de Norte a Sur, y 15’24 m en su parte más ancha de Oeste a Este, ocupando una superficie de 1.455’69 m2
De Sur a Norte nos encontramos con los siguientes restos de construcciones:
T.1.- Basamento de una torre de planta cuadrangular, ubicada en el punto más
meridional de la cresta, justo antes de un brusco descenso y por el camino más accesible a
la citada cresta montañosa. Se conservan de la misma dos lados, el meridional y el occidental. Fue realizada con mampostería pequeña, irregular y trabada con mortero de yeso,
lo cual le da un aspecto tosco, reciente y poco sólido. Se encuentra muy erosionada, quizás
debido a su poca consistencia.
Entre dicha torre y la siguiente no se constatan paños ni cortinas que las unan,
transformaciones de la roca para facilitar el paso o acondicionamientos entre los riscos. La
verticalidad de las laderas y el estrecho paso superior defiende de por sí la zona.
T.2.- Torre de hormigón de tapial de grava de reducida granulometría, algo de
restos de cerámicas y piedras de mayor grosor en las cajas inferiores, con el fin de darles
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mayor consistencia y estabilidad. Se asienta sobre la roca, presenta una planta cuadrada
de 4’30 m de largo en su eje Oeste-Este y 3’98 m en su eje Norte-Sur. Posee 12 cajas en
su lado Oeste, de 0’86 m de alto por 0’80 m de espesor. Las agujas presentan una distancia entre ellas de 0’64 m.
Posee tres alturas y una caja superior a modo de pretil, continuo y sin señales
exteriores de almenado. Los muros por su cara interior presentan una reducción de 0’20 m
a la altura del primer piso. En el segundo la reducción se da en la cara Sur y Este, en la
Norte presenta una roza en el muro para asentar el forjado y en la Oeste posee una perforación para asentar una viga que se apoya en la cara opuesta. El tercer piso presenta una
reducción en el grosor del muro en las cuatro caras.
El piso primero en su cara Este posee una altura de 1’52 m, 2’37 m las plantas
segunda y tercera y 0’80 m el pretil, lo cual le da a la torre una altura de 7’06 m en su cara
Este y 10’63 m en su cara Oeste.
Con posterioridad a la realización de la torre se crea un vano en el segundo piso
en la cara Norte picando el muro, por lo que presenta un diseño irregular y abocinado hacia
el interior.
En el ángulo SW se le adosa un muro de similar factura de 4’10 m de largo, 0’80
m de anchura y 0’80 m de altura, seguramente para conformar con la roca natural un acceso estrecho y dificultoso. El acceso era por la planta baja, donde solo se conservan los
huecos, uno en la cara N y otro en el cara Sur, ambos muy erosionados no presentan restos de los vanos, tal solo en la cara Norte se aprecia la huella de la viga que sustentaba el
marco de la puerta.
Tanto el muro como la torre presentan en su cara Oeste una zapata de apoyo
que permite salvar las irregularidades del terreno.
Presenta agrietamientos en los ángulos NE y NW que amenazan la estabilidad y
conservación de la torre, grafitis modernos en su interior y en las caras exteriores. Entre
dicha torre y la siguiente no existen cortinas que las unan y la orografía del terreno genera
un foso natural.
T.3.- Basamento de una torre de la que se conserva dos de sus caras. Se asienta
sobre la roca, sin embargo, su cara Este se apoya en un muro de mampostería que regulariza las grietas y desniveles, alcanzando una altura de 2’15 m. Sobre dicha plataforma se
conserva parte de dos cajas en ángulo recto de mampostería encofrada y mortero de tapial
de hormigón. De 3’31 m de Norte a Sur y 2’90 m de Oeste a Este, con un alzado de 0’55 m.
La rotura del muro es a la misma altura, aprovechando la línea de la caja de construcción.
L.1.- Tras dicha torre existe una vaguada que en la actualidad se ve regularizada
por los rellenos sujetos por un muro que discurre a lo largo de la ladera occidental. Presenta dos quiebros en ángulo recto, uniendo T.3 con L.2. Se realizó con la técnica del tapial, tal
y como se aprecia en las agujas y en la disposición de las cajas y el relleno de las mismas,
tongadas de piedras irregulares de mediano tamaño unidas con mortero, ambos dispuestos
en capas alternantes. Alcanza en algunos puntos una altura de 1’80 m y un espesor de
0’80 m a 1’20 m.
A.2.- En la cara opuesta, al Este, se documenta un aljibe de planta rectangular
realizado en tapial de hormigón mediante un doble paño, habiendo perdido la cara oriental,
al cual se encuentra por la ladera. Posee un 11 m de largo por 5’50 m de ancho y 2’25 m
de alto, unos 60 m3 de capacidad. Las paredes las forman dos muros de 0’75 m de espesor, conservándose en su interior los revestimientos hidráulicos. Recoge las aguas proce174
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dentes de la plataforma superior.
Del mismo parten muros de mampostería trabada con mortero de cal, uno desde
su ángulo NE, cerrando la plataforma hasta la roca, y otro desde su ángulo SW, en sentido
perpendicular. Entre su cara meridional y la roca se aprecia como esta ha sido trabajada
para crear una estancia de planta rectangular de 2’8 m de largo por 1’5 m de ancho.
L.4 y L.5.- Tramos sueltos de muros se aprecian por la ladera oriental, cerrando
accesos o creando pasillos de circulación entre los diferentes espacios de la ladera. Se
realizaron siguiendo la técnica del tapial, con tongadas de piedras irregulares de mediano
tamaño unidas con mortero, dispuestos en capas alternantes.
La orografía de la cresta montañosa crea un punto elevado y separado del resto
en su ángulo más septentrional, a modo de celoquia, donde se pueden diferenciar dos
conjuntos constructivos, uno denominado L.2 y otro compuesto por A.1, T.4 y L.3.
L.2.- Se trata de un conjunto de muros que realizados en tapial relleno de mampostería irregular unida con tongadas de mortero de cal, que por efectos de la erosión han
perdido el revestimiento exterior. Crean una serie de estancias y pasos entre ellas, suelos y
vanos y zapatas de apoyo que por el efecto de los derrumbes y la vegetación no es posible
por el momento identificar e individualizar. No parece tratarse de torres, sino más bien de
diversas estancias, las cuales cierran el paso al recinto superior.
A.1.- Aljibe de planta rectangular realizado en tapial de hormigón mediante un
doble paño y una orientación NW-SE. Posee 4’31 m de largo, 2,16 m de ancho y una altura
actual de 0’95 m, si bien se encuentra relleno de tierra. El vaso interior mide 1’5 m de ancho por 2’4 m de largo, lo que le da una capacidad de unos 6’6 m3. El muro exterior por su
cara NE y SE se encuentra destruido, por lo que tan solo conserva el segundo revestimiento en las caras restantes. Recoge las aguas procedentes de las cubiertas de las estructuras
existentes, tanto la que hubiera sobre el aljibe como sobre T.4..
T.4.- Unida a A.2 por su ángulo SW, se constata una construcción en la parte
más NW del recinto que consideramos como una torre, que está realizada como el resto
del conjunto en tapial de mampostería de piedras y mortero de cal. Su cara exterior se encuentra erosionada y da el aspecto de una fábrica de mampostería trabada con mortero de
cal, pero al estudiar el muro y en especial en su cara interior se aprecia la técnica constructiva señalada.
Los revestimientos interiores sugieren una utilización como aljibe en la planta
baja, pero el expolio del suelo, hasta llegar a perforar el muro occidental impiden por el
momento precisar dicha circunstancia.
Tanto A.1 como T.4 presentan un revestimiento exterior mediante un muro que
conforma una unidad global del recinto, el cual se prolongaría hasta unirse a L.2.
L.3.- En la parte Este de A.1 y T.4 se desarrolla una plataforma rocosa natural
que parece haber sido empleada como atalaya o recinto, ya que por su caída oriental presenta un cierre mediante un muro de tapial de mampostería en hiladas sujetas por mortero
de cal, cuya cara exterior se ha visto erosionada.
Es posible que la vegetación y los rellenos oculten pequeños tramos de muros
que cierren el recinto por su ladera oriental, dada cierta accesibilidad en algunos puntos.
En toda la ladera occidental se aprecian los muros de la puebla que existió a los
pies de la fortificación, conservándose la mayoría de los situados paralelamente a la ladera
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y más erosionados los dispuestos en el sentido de la pendiente, permitiendo la contención
del registro arqueológico. La planimetría de la zona permitiría conocer el tipo de estructura
urbana que se configuró, la cual y a la vista de los restos actuales no parece que contase
con una muralla perimetral, si bien por su tipología pudo poseer una cerca o muro de delimitación.
Análisis histórico y arqueológico:
De la documentación sabemos que el Castillo de Sierra o El Castellar como se le
conoce actualmente, se incorpora a la corona de Castilla al mismo tiempo que el resto de la
comarca, en 1243. Fue cedido por el entonces infante don Alfonso al alcaide del castillo de
Albacete, en un intento según Pretel (1986) de integrar a la nobleza y oligarquía musulmana de la zona. Un cuarto de siglo después, en 1268, su hijo Abú Abd-Allah, vendió Sierra al
concejo de Alcaraz, “ yo Aboaballa moro fijo del alcayat de Albaçete otorgo que uendo…
todos los terminos de Sierra, que es çerca de Fellin e çerca Touarra…”. Quizás la venta se
debió al despoblamiento de la puebla tras la revuelta mudéjar de 1264, momento en el que
ya no tenía objeto alguno mantener un lugar sin sus pobladores. Sin embargo, seguía teniendo el lugar un singular valor estratégico para un concejo como el de Alcaraz, muy interesado en su expansión por la zona, tanto para romper el cerco de las posesiones santiaguistas como para dominar las rutas ganaderas desde el valle del Guadalmena al valle del
Mundo y del Segura.
Desde el análisis de las fábricas constructivas podemos señalar dos conjuntos,
uno el formado por T.1 y T.2 y el otro por el resto, en donde se emplea la misma técnica,
métrica y tipología, por lo que podemos considerarlo coetáneo, lo que nos dejaría una fortificación construida en el extremo más septentrional y elevado de la sierra, sobre el peñón
rocoso, constituida por el conjunto T.4, A.1 y L.3 a modo de celoquia, L2 como un conjunto
residencial anexo, y un albacar constituido por el recinto conformado por L.1 y A.2 y defendido por T.3. Como es natural A.2 estaría englobado por un muro hoy desparecido.
De un momento diferente sería T.2, la torre que mejor se aprecia desde el llano
en la actualidad, de características constructivas y tipológicas diferentes. Si fuese posterior
a las construcciones anteriores podría suponer una ampliación del recinto, sustituyendo
defensivamente a T.3 y justificando su supresión y derribo para evitar un aproche tan próximo. Podría sustituir simbólicamente a la torre principal o del homenaje, la cual pudo ser por
su posición T.4.
T.1 por sus características, en especial el uso de yeso como mortero, parece
tratarse de una obra muy tardía, propia de momentos cristianos y cuya única funcionalidad
sería la de controlar el acceso por el lado más factible
Con estos datos podemos plantear una cierta hipótesis de la evolución de los
elementos del castillo. El recinto más septentrional, a modo de celoquia junto con los aljibes
que le rodean podrían ser, junto a la alquería, los bienes cedidos por el infante don Alfonso
al alcaide de Albacete. Este podría haber construido la torre central, T.2, como señal de su
domino feudal, siendo ampliada por el concejo de Alcaraz con obras como las constatadas
en T.1. Posteriormente y tras la perdida de Tobarra, el abandono de Sierra sería paulatino
hasta nuestros días.
Su adscripción a Tobarra parece remontarse al siglo XIV, pues según las Relaciones Topográficas de Felipe II, en el escudo de la villa en tiempos de don Juan Manuel aparecen dos castillos –Tobarra y Sierra- sobre los que aparecen los leones con espadas pro178
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Construcciones de la celoquia

Vista de la celoquia
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Planta de la celoquia del Castillo de Sierra (Tobarra)

179

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

pios de la heráldica de la casa de los Manuel. Posteriormente sólo queda un castillo con
tres torres y sobre el mismo un águila.
En las Relaciones Topográficas de Felipe II de 1576, se señala que “a los treinta
y seis capítulos, que, media leguna de la dicha Villa, en cierta montaña de ella, donde dicen
los castillares de Siera, a la parte del medio día, poco a la mano yzquierda, ay çiertas torres
y alxibes muy antiguas, de parece aber abido gran población donde se cree que estaba
poblada, sin que se entienda el nombre de la poblaçión.·
En las relaciones de Tomas López del siglo XVIII, se señala que “La de los Castellares; en esta se encuentran, y advierten Vestigios/ y pedazos de Paredes de Castillo,
…uno, y otro del tiempo de los Moros;”
Sin haber efectuado un estudio pormenorizado de los restos arqueólogos de los
fondos del Museo de Hellín y del Museo Provincial de Albacete, procedentes de diversas
prospecciones, podemos situar la ocupación del castillo entre el siglo XI y el XIII, ya que
tras la revuelta mudéjar de 1262-1264, debió de quedar abandonado, lo que llevó a su
propietario, Wahb Allah b. Wahb Allah, (Aboaballa) alcayat de al-Basit a su venta, al concejo de Alcaraz en 1268.
Bibliografía:
Azuar R, y Rubial, A. 1998; Beltrán, B. 1985; Madoz, P. 1987; Onrubia Santos, M.
1990; Pretel Marín, A. 1986; Roa y Erostarbe, J. 1984; Rodríguez de la Torre, F. y Cano
Valero, J. 1987; Ruibal Rodríguez, A. 1994; Ruibal Gil, J.Mª. 2002.

Vista desde el Norte del castillo
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CASTILLO DE TOBARRA
Término de Tobarra
UTM 613655-4272083
Ubicación y entorno:
El edificio se sitúa en el extremo occidental del Cerro de la Encarnación, cuya
cumbre se orienta de Oeste a Este, junto a otros cerros que prolongan la Sierra de Hellín
por el Norte y se distribuyen por una vega que se crea entre dicha sierra y la Sierra de Abenuz, en un estrecho que permite el avenamiento de los llanos situados al pie de la Sierra de
los Búhos, y que termina desaguando por al margen izquierda al Río Mundo.
Es una zona de tierras irrigadas de alta fertilidad agrícola, explotadas desde la
antigüedad y transitada por varios caminos procedentes desde los llanos centrales albacetenses hacia las vegas murcianas. Destaca al sur el tránsito de la Cañada de La Mancha.
El cerro presenta una cierta inclinación hacia el Este, quedando su extremo Oeste
como el más elevado. Las laderas tienen un elevado desnivel, si bien no llegan a presentar
una gran inaccesibilidad. La coronación de la cumbre ha quedado explanada por la construcción del castillo.
Al Norte y tras una estrecha vaguada se sitúa un cerro de similares características, sobre el que se documenta en la actualidad las ruinas de la Ermita de San Cristóbal y
la Torre del Reloj. En dicha vaguada se ubica la puebla medieval, quedando constreñida
entre los dos cerros.

Vista general desde el Sur

Vista exterior de T.9

Descripción del edificio:
Se trata de una fortificación ubicada sobre la explanada occidental del cerro, la
más elevada, creando un espacio de tendencia rectangular, donde la roca aflora en el centro del recinto, reteniendo los restos de la edificación los rellenos de ocupación y abandono,
algunos de los cuales se han visto alterados al ser abancalados y esparcidos por la ladera
para poder desarrollar tareas agrícolas o de ajardinamiento. Posee en la actualidad una
longitud de 41’16 m de Norte a Sur, y 83’49 m en su parte mas ancha de Oeste a Este,
ocupando una superficie aproximada de 2.209’84 m2.
El acceso parece situarse en su fachada oriental entre T1 y T9, no solo por tratarse del paso más cómodo, sino por la orientación del edificio, compartida por el Santuario de
la Encarnación, la comunicación histórica con la villa, a través de la Calle del Castillo, y por
el mayor tamaño de T1 sobre el resto de las torres, la cual la convierte en cierto modo como la “Torre del Homenaje”.
T.1.- Se trata de una torre de planta rectangular, si bien su cara meridional presenta un retranqueo que coincide con las huellas de las cajas de tapial que pueden indicar
una ampliación en un determinado momento. Posee el ángulo NW con un chapado de
mampostería trabada con mortero de cal. El ángulo NE se encuentra erosionado y oculto
por los derrumbes. El ángulo SE es el mejor conservado y parece sustentarse en una zapata, y en ángulo SW presenta un retranqueo a partir de cual surge un lienzo de muro L.1.
Posee una planta de 8’40 m en su lado Norte, 9’70 m en su cara Este, mientras
que la cara Sur posee 5’45 m en su parte saliente. Esta realizada de cajas de tapial de
hormigón, la cajas inferiores con un empleo masivo de gravas de río de granulometría
constante y en torno a los 5 cm de diámetro. Las cajas superiores de tierra. En la parte
superior se aprecian restos de enlucidos de yeso de los momentos finales de su utilización,
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posiblemente coetáneos al chapado y reparación del ángulo NW. Se encuentra muy erosionada y su alzado máximo es de 4 m.
L.1.- Se trata de un lienzo de muralla que parte de la cara Oeste de T1, realizado
mediante mampostería trabada con mortero de cal, con doble cara, con un espesor de 1 m
y un alzado actual de 1’4 m por su cara exterior. Presenta un cambio de dirección a 2’67 m,
con dirección a A.1.
T.2.- En una línea avanzada a las estructuras anteriores, conformando un recinto
en una cota inferior de la ladera junto a otras torres y lienzo. Se encuentra casi oculta por
escombros procedentes de la parte superior y seccionada su cara meridional, por lo que
tan sólo se documentan los muros Oeste y Este. Están realizados en tapial de hormigón y
una separación entre ambos, proporcionando el ancho de la torre, de 5’90 m, próximo a los
6’10 m de T.6 y 5’15 m de T.5.
L.2.- Entre los escombros de la ladera se adivina parte de un lienzo de muro que
uniría a T.2 con T.3, realizado en tapial de hormigón y del que parece partir algún otro elemento hacia A.1.
T.3.- Apoyado sobre la roca natural, queda parte de la planta en tapial de hormigón de una torre de 5’10 m de ancho, por lo tanto de similares dimensiones al resto.
L.3.- La profunda transformación de la zona, hasta la roca, parece haber eliminado los restos del paño que uniría T.3 con T.4.
T.4.- La roca natural presenta un acondicionamiento que puede sugerir el asiento
de una torre de similares características a T.3, estando desaparecida hasta la base.
L.4.- Lienzo de muro de tapial de mampostería trabado con tongadas de cal, el
cual conserva parte del enlucido exterior, si bien en algunos puntos se encuentra muy erosionado. Contiene parte del relleno interior y presenta un desmonte en su cimentación exterior.
T.5.- Torre de planta rectangular, configurada por una base maciza de tapial de
hormigón, que posee una zapata de apoyo a modo de escalón en su cara NW, sobre la que
se desarrolla un muro que configura la torre de forma hueca, realizado en tapial de mampostería trabada con mortero de cal. Se aprecian las agujas de los mechinales y parte del
enlucido. Presenta una planta de 5’15 m en su cara exterior y 3’8 m y 5’30 m en sus caras
laterales. Su alzado actual es de 1’75 m.
L.5.- Lienzo de muralla que une T.5 y T.6, realizado en tapial de mampostería
trabada con tongadas de mortero de cal. Posee un espesor de 1’1 m, un alzado de 1’65 m
y a 1’8m de T.5 un desagüe del recinto interior.
T.6.- Torre de los Ojos del Diablo. Torre de planta rectangular, configurada por
una base maciza de tapial de hormigón, que posee una zapata de apoyo a modo de escalón en su cara NW, sobre la que se desarrolla un muro que configura la torre de forma
hueca, realizado en tapial de mampostería trabada con mortero de cal en las cajas inferiores y tapial de tierra y cal en las superiores, lo cual le proporciona estabilidad a la torre. Se
aprecian las agujas de los mechinales y parte del enlucido, presentando las cajas una altura de 0’85 cm de altura y una distancia entre mechinales de 0’65 cm.
Presenta una planta de 6,1 m en su cara exterior a la altura de la zapata, 5’90 m
de frente en la torre propiamente dicha, 3’8 m y 3’20 m en sus caras laterales. Los muros
poseen un espesor de 1’35 m, dejando un espacio interior de 2’65 m por 2’45 m. Presenta
dos alturas, la planta baja de 2’00 de altura y la superior, configurada a partir del retranqueo
del espesor de muro por su cara interior, de 0’20 cm, de 3’25 m de altura.
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Muralla L.7 y torre T.6

Vista exterior de la torre T.10
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Planta del Castillo de Tobarra
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Su alzado actual es de 8,20 m en su cara exterior, que se encuentra erosionada
en el centro, quedando tan sólo los ángulos NW y NE, a modo de “cuernos del diablo” en la
imaginería popular.
L.6.- Lienzo de muralla que parte de T.6 y presenta un quiebro para adaptarse a
la curva de nivel del cerro. Realizada en tapial de mampostería y mortero de cal, conserva
el enlucido, los mechinales y el escalonamiento entre la caja de base y la primera del muro.
L.7.- Lienzo de muralla que parte de T.8 y presenta un quiebro para adaptarse a
la curva de nivel del cerro, dejando un espacio que podría ocupar una torre o una poterna
con L.6. Realizada en tapial de mampostería y mortero de cal.
T.8.- Torre de planta rectangular, configurada por una base maciza de tapial de
hormigón, sobre la que se desarrollaría un muro que configura la torre de forma hueca. Se
encuentra en la actualidad casi aterrado por las tierras de cultivo. Presenta una planta de
3,2 m en su cara exterior y 3’8 m en sus caras laterales. Su alzado actual es de 0’75 m.
L.8.- Lienzo de muralla que parte de T.8 y une con T.9 Realizada en tapial de
mampostería y mortero de cal. Presenta un muro interior de mampostería a doble cara
unido con mortero de cal.
T.9.- Torre de planta trapezoide con tendencia a cuadrada, realizada en tapial de
mampostería trabada con capas de mortero de cal, maciza en su base, de 4 por 4 metros
en tres de sus lados y 4’35 m en su lado Oeste. Sobre la base macizada de la torre se
aprecia el derrumbe de estructuras de yeso gris. Las caras exteriores presentan numerosas
reparaciones con parches de mampostería trabada y enlucida con yeso gris.
T.9b.- Contrafuertes de mampostería trabada con mortero y enlucido de yeso en
la cara Norte de la torre. Parece ser que dichos contrafuertes se adscriben a un momento a
inicios del siglo XX en el que se uso la torre como plataforma para sustentar el reloj antiguo, anterior al emplazado en 1928 en el Cerro de la Ermita de Santa Bárbara.
T.9c.- Arranque de escalera de mampostería trabada y enlucido con mortero de
yeso, que daría acceso a la estancia superior de T.9.
L.10.- Paño de muralla que debería unir T9 y T1, donde podría estar la puerta del
recinto y que en la actualidad se encuentra aterrada por los acondicionamientos contemporáneos.
T.10.- Torre de planta trapezoidal, asentada sobre la roca natural, realizada mediante tapial de mampostería trabada con tongadas de mortero de cal, muy erosionada,
conservando de forma irregular el enlucido. Ha perdido el ángulo SE, y presenta una perforación en la cara Norte, quizás donde pudo estar el vano de la puerta, el cual se ha visto
aumentado de forma irregular.
Presenta un desarrollo de 5’70 m en su cara Norte, y 3’60 en su cara Oeste, un
espesor de muro de 0’55 m y una altura actual de 3’20 m. Se ha reparado con materiales
diversos, como el ángulo NE.
A.1.- Aljibe de planta rectangular, realizado en tapial de hormigón, de 8’45 m de
lago por 5’10 m de ancho, con muros de un espesor de 1’20 m y un alzado actual de 2’10
m en su ángulo NW y 4’50 en el SW. Las cajas poseen una altura de 0’85 m de altura y una
distancia entre las agujas de 055 m. En la actualidad se emplea como aljibe y presenta una
cubierta a cuatro agua metálica.
La cara meridional presenta una reducción del espesor del muro, reparada con
hormigón. En la pared oriental en su parte superior se conserva las huellas del apoyo de un
forjado de vigas, indicando la construcción de elementos hoy desaparecidos.
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Alzado, planta y sección de la T.6 y A.1 del Castillo de Tobarra
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Análisis histórico y arqueológico:
El abundante poblamiento constatado en la zona desde el mundo tardorromano y
visigodo, apunta a una continuidad en el hábitat hasta momentos islámicos. En el 910 parece que se establece un breve señorío en la zona por parte de un caudillo local conocido
como Yagub Ibn Jalid, Al-Tubarri, si su adscripción, como señala Pretel (1986), es correcta.
En las referencias camineras de al-Udrí (s. XI) se especifica que Tubarra se encuentra en el itinerario de Chinchilla a Cartagena. La conquista de la zona se establece en
1243, tras las capitulaciones de los musulmanes de Tobarra ante el infante don Alfonso,
que permiten que parte de la población se mantenga en la zona.
En 1248 se incorpora al Concejo de Alcaraz, en compensación por la perdida de
Villanueva que pasa a la Orden de Santiago. Posteriormente se crea un concejo autónomo
de Alcaraz, al haber casi desaparecido la población musulmana, en especial tras la Revuelta Mudéjar del 1264 y haberse repoblado con cristianos, lo cuales consiguen la segregación
del concejo alcazareño y separan términos con los de Chinchilla en 1269.
Con el tiempo se integro en el señorío de los Manuel, donde permanecería hasta
la finalización de la Guerra del Marquesado, momento en el que queda bajo jurisdicción
real y se le concede el título de villa en 1476.
Fue saqueada por tropas granadinas en 1324, siendo repoblada por Sancho
Ximénez de Lanclares, adelantado mayor del infante don Juan Manuel, quien se la cedió
como señorío hasta su muerte.
El edificio pudo sufrir el ataque de tropas nazaríes en el siglo XV, que incendiaron, saquearon y tomaron cautivos a muchos de los pobladores de la villa, hecho que justificaría que en las Relaciones de Felipe II de 1576 se describa la fortaleza como totalmente
arruinada “A los treinta y dos capítulos dixeron, que, el sitio de la dicha Villa de Tobarra, la
mayor parte del, está poblado en una sierra, do tubo principio la dicha Villa, y que la otra
parte Della, está poblada en dos faldas de dos sierras, y en el balle que haçen las dichas
dos sierras, al qual tiene un castillo muy antiguo, a su pareçer fuerte estando rreparado, el
qual estça çercado de una barbacana de tierra tierrapleno, el qual por ser antiguo está
derribado.
A los treinta (y cuatro) capítulos dixeron, que ay la fortaleça de sus rreferida sin
alcaide, y sin que se abite por nadie, por estar batida y derribada.”
Las relaciones de Tomás López del siglo XVIII señalan la existencia, junto con la
de Sierra de una fortaleza que se sitúa “en el cerro donde esta la Yglesia/ antigua de la
Encarnación, uno, y otro del tiempo de los Moros…”
El edificio parece estar diseñado en un solo momento, un recinto rectangular, que
aprovecha la llanura superior y una cota de nivel para cerrar un espacio. La técnica constructiva es mayoritariamente la de tapial de mampostería trabada con tongadas de mortero
de cal, sobre las que se elevan tapiales de hormigón y grava y cajas macizas de tapial de
hormigón para asentar las torres. Tan sólo se emplea la mampostería para reparar, ampliar
o reforzar las torres del flanco de mejor acceso T.1 y T.9. Se trata de torres macizas sobre
las cuales se desarrollan estancias que sufren reparaciones en mampostería trabada con
yeso. Chapados de mampostería y estancias enlucidas de yeso parecen obras de momentos muy posteriores.
La ubicación del aljibe y su desarrollo parece indicar la existencia de estructuras
con cubiertas que permitirían su carga y de las cuales por el momento no se posee cons186
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tancia.

La tipología del recinto, de paños que unen muros de torres huecas, se aproxima
a otros de la provincia como Jorquera o Socovos, atribuidos a momentos islámicos, en
concreto a las fases almohades, pero está por determinar si dichas fábricas son de dicho
periodo o de momentos algo más tardíos.
Tras la conquista se pueden efectuar una serie de acondicionamientos, como el
revestimiento de T.1 y T.9, característico de momentos cristianos. El cambio de uso del
cerro lo marca la construcción del Santuario de la Encarnación, en 1546, momento en el
que el castillo debe de estar en desuso, pudiendo servir de cantera de materiales de la
construcción para el nuevo templo mariano.
No posee contacto visual con los castillos de Hellín y Sierra, pese a su proximidad, ni con la Torre de Ontur, por lo que las defensas parecen estar originalmente concebidas para la protección de la aljama local, integrándose posteriormente en una red de fortalezas que marcan la ruta hacia Murcia y Chinchilla.
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Vista lateral de T.6
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CASTILLO DE HELLÍN
Termino municipal de Hellín
UTM 613068-4272083
Ubicación y entorno:
El edificio se sitúa en el cerro más occidental de un conjunto de pequeñas elevaciones que han quedado separadas del macizo de la Sierra del Pino, situación en la cual
también se encuentran otros cerros como el de Santa Bárbara, al NW, o el de San Roque
al NE. Se trata del cerro de mayor elevación del conjunto, formado por el propio Cerro del
Castillo, el Cerro de San Rafael y el Cerro Barbudo, a excepción de las cumbres de las
sierras próximas. Presentaba una ladera occidental escarpa y abrupta, circunstancia que se
ha visto acentuada por la explotación de la misma como cantera de yeso en el siglo XIX e
inicios del XX.
Se trata de un conjunto de cerros triásicos que afloran en la llanura de la margen
izquierda del Río Mundo, junto al cambio de dirección hacia el sureste para confluir con el
Río Segura. Las tierras que le rodean se caracterizan por ser una vega irrigada y un punto
de paso tradicional entre Murcia y Albacete, es decir, entre el litoral Levantino y la Meseta y
uno de los caminos de penetración hacia los valles del Segura y el Mundo.
En la actualidad el crecimiento de núcleo urbano y la urbanización de los llanos
próximos desvirtúan la imagen medieval, con una puebla ubicada al Sur y al Este del castillo, circundada por huertas y campos de cultivo.
El hecho más significativo respecto al castillo es la construcción de la Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario en el siglo XVI, con ampliaciones en el siglo XVIII y XIX que
afectan a parte del recinto meridional, el desprendimiento de rocas de la ladera Oeste como
consecuencia de terremotos, como el de 1755, 1899 y 1937, y al parecer la explotación
como cantera de piedra de una parte del cerro. A ello se le suma la transformación del interior de castillo para construir un aljibe en las primeras décadas del siglo XX, las edificaciones de viviendas particulares en su interior y el adosamiento de edificaciones a las murallas, transformaciones y alteraciones que han dañado el edifico a lo largo de los siglos.

Vista general desde el Oeste a principios
del siglo XX

Descripción del edificio:
Se trata de una fortificación que ocupa la parte superior de un cerro, generando
un recinto ovalado, de tendencia rectangular y orientación Norte-Sur en su eje mayor. Posee una longitud de 108 m de Norte a Sur, 53,5 m en su parte mas ancha de Oeste a Este,
ocupando una superficie actualmente de 5.421 m2
El edificio se encuentra muy alterado, y los restos visibles en la actualidad son
parciales y pueden llevar a error tanto en la descripción tipológica como morfológica.
T.1.- Torre calificada del Homenaje, por su envergadura y altura, se ha visto reducida en los últimos años por derrumbes de su coronación. Emplazada en el punto mejor
defendido del cerro, por la ladera escarpada al Oeste y el resto de la fortaleza al Este, las
fuentes documentales también la denominan de esa forma, si bien parece referirse al complejo de T.1 más A.1 y algún que otro elemento hoy desaparecido.
Presenta una planta trapezoidal con tendencia a cuadrada, orientada de NW a
SE, de 4’78 m de lado en su cara N y 6’37 m en su cara W, maciza de tapial de tierra, compuesto con gravas de pequeño tamaño y fragmentos cerámicos medievales, que podrían
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fechar la obra. Presenta una zapata de apoyo en su ángulo NW, la cual se prolonga por la
ladera, quizás por el añadido de estructuras de momentos posteriores. Está cimentada
sobre la base geológica del cerro, entre el escarpe y la cumbre. Presenta una fuerte erosión en su parte superior y en la cara SE, la cual se encuentra casi perdida.
Se adosa a A1, por lo que parece tratarse de una obra posterior, circunstancia
que deberá corroborarse en una intervención arqueológica concreta.
A. 1.- Aljibe de planta rectangular, con su eje mayor orientado de Oeste a Este,
de 10 m de largo por 4’80 m de ancho. Adosado a T.1 mediante un muro suplementario de
tapial de hormigón. Realizada toda la obra de tapial de mampostería trabada con tongadas
de mortero de cal, con un espesor de muro total de 1’10 m. El vaso del aljibe presenta una
planta trapezoidal, de 7’30 m de largo por 2’75 m, 2’20 m de ancho y una profundidad actual de 1’45 m, con una pestaña de ampliación de 0’40 de m de anchura y 25º de inclinación hacia el interior a partir de la cual se desarrolla una cubierta en bóveda de cañón de
mampostería trabada de mortero de cal.
El aljibe fue reacondicionado, junto con T.1 como vivienda, seguramente a partir
de su abandono, tal y como se aprecian en algunas fotografías de principios del siglo XX.
Se le abrió una apertura a modo de puerta en su cara meridional, se creó un pilar de apoyo
para una escalera en su ángulo SE con el fin de acceder a una planta superior, desarrollada entre A.1 y T.1.
En su cara oriental posee un muro adosado de tapial de tierra y cal que se abre
en ángulo, estando en la actualidad dañado y desfigurado.
L.1.- Lienzo de muralla que une T.1 con T.2, realizado mediante dos muros de
tapial de hormigón, con un espesor de 2,35 m. Posee una longitud de 6’35 m.
L.2.- Muro de tapial de hormigón localizado con motivo de la realización de un
sondeo en una de las actuaciones de la Escuela Taller en la década de los noventa. Se
aprecian el adosamiento por su cara septentrional de un muro de tierra calicostrada, con un
enlucido de cal de un espesor considerable en su cara exterior. Su orientación es perpendicular a T.1.
T.2.- Torre de planta cuadrangular, de 1,70 por 1,70 m de planta, realizada en
tapial de hormigón, del que sólo se conserva la base macizada. En su interior se aprecia un
muro de mampostería adosado.
L.3.- Lienzo de muralla de tapial de hormigón que une T.2 con T.3. profundamente alterado por obras de acondicionamiento, tanto medievales como modernas, para alojar
edificaciones adosadas a su cara exterior, que han perforado el paño para crear cuevas de
habitación o han chapado con muros de mampostería su cara exterior para regularizar
obras anteriores.
T.3.- Torre de planta cuadrangular, de 6,3 m por 2,5 m de planta, realizada en
tapial de hormigón en su base y tapial de tierra calicostrada en las cajas superiores, conservándose la base macizada. Presenta construcciones adosadas al exterior, erosión de su
ángulo NW y alteraciones debidas a la vegetación.
T.4.- Restos de una torre de planta cuadrangular, realizada en tapial de tierra, se
conserva la base macizada y presenta alteraciones debidas a la vegetación.
L. 4.- Restos de lienzo de tapial de tierra calicostrada, erosionados y fragmentados.
T.5.- Torre de planta cuadrangular, de 4’25 m de cara Norte, ya que el resto están
ocultas por las construcciones modernas que se le adosan. Se encuentra realizada en ta189
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pial de hormigón en su base y tapial de tierra calicostrada en las cajas superiores. Presenta
construcciones adosadas al exterior, reformas modernas en su base para su uso actual y
una notable erosión de su cara Norte.
L. 5.- Restos de lienzo de tapial de tierra calicostrada, erosionados y fragmentados.
T.6.- Torre de planta cuadrangular ocultas por las construcciones modernas que
se le adosan. Se encuentra realizada en tapial de hormigón en su base y tapial de tierra
calicostrada en las cajas superiores.
L. 6.- Restos de lienzo de tapial de tierra calicostrada, erosionados y fragmentados.
T.7.- Torre de planta cuadrangular embutida en una de las casas de la Calle Castillo, sobre las cuales sobresale. Realizada en tapial de tierra calicostrada, conserva su cara
Norte, parte de la Este y la esquina SE, todo ello muy erosionado, excepto la cara Norte,
donde se aprecian las cajas y los mechinales.
L.7.- Lienzo de muralla que une T.8 y T.9 realizado en tapial de hormigón. Se
encuentra muy dañado por las actividades desarrolladas en el patio de las casas.
T.8.- Torre de planta cuadrangular, de 4’70 m de frente por 2’80 m de lado, realizada en tapial de hormigón. Se conserva la base maciza, junto a L.7 y T.9, L.8 y T.10, sirven de muro de contención entre el desnivel existente entre la plataforma superior, ocupada por una calle y varias viviendas, y el nivel inferior, ocupado por los patios de viviendas
con fachada a la Calle Castillo.
L.8.- Lienzo de muralla que une T.9 y T.10 realizado en tapial de hormigón. Se
encuentra muy dañado por las actividades desarrolladas en el patio de las casas.
T.9.- Torre de planta cuadrangular, de 2’25 m por 4’05 m de planta, realizada en
tapial de hormigón. Se conserva la base maciza. Sobre dicha torre se edifico una vivienda,
al igual que en el caso de T.5.
T.10.- Torre de planta cuadrangular, de 2’25 m por 4’05 m de planta, realizada en
tapial de hormigón. Se conserva la base maciza y presenta una zapata de apoyo en la base
de la cara orienta. Sobre dicha torre se edifico una vivienda, al igual que en el caso de T.6..
L.9.- Lienzo de muralla que une T.10, con alguna torre situada con anterioridad a
T.11, hoy desaparecida o camuflada entre las edificaciones actuales, en especial un acondicionamiento de un acceso al castillo. Debe de estar realizado en tapial de hormigón, si
bien los enlucidos modernos impiden conocer su factura original.
L.10.- Lienzo de muralla asilado de L.9 y T.11 por edificaciones y el acceso moderno a la Plaza del Castillo, Posiblemente uniera las torres desaparecidas entre T.10 y
T.11. Debe de estar realizado en tapial de hormigón en la base u tapial de tierra calicostrada en las cajas superiores. Se encuentra enlucido de hormigón.
T.11.- Torre de planta cuadrangular, camuflada en la actualidad por la construcción en su parte superior de un palomar. Su flanco meridional es el que mejor se puede
observar y en se aprecia la técnica de construcción, tapial de hormigón, la erosión del edificio y las reparaciones posteriores.
L.11.- Lienzo de muralla que uniría T.10 con T.11 y por donde las fuentes sitúan
el acceso a la fortaleza. En la actualidad se aprecia un muro de mampostería muy irregular,
reparaciones y recrecimientos en hormigón que posiblemente se asienten y oculten el lienzo primigenio.
T.12.- Torre de planta cuadrangular, de la que solamente se conserva la mitad de
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Plano del Castillo de Hellín
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la base, el resto fue destruido al ampliar la nave de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Está realizada en tapial de hormigón, con una base maciza y el arranque de un cuerpo
hueco, cuyas paredes poseen un espesor de 1’20 m y un alzado de 0’80 cm. Presenta una
zapata de apoyo en su cara septentrional, igualmente seccionado.
Posee restos de los mechinales a una distancia de 0’85 de altura y 0’65 m de
distancia horizontal entre ellos.
L.12.- Fragmento de lienzo de muralla de tapial de hormigón de 1’5 m de espesor
y 1’80 m de altura, ambos extremos están seccionados, el próximo a T.9 por las obras de la
iglesia y el extremo opuesto por las voladuras de la cantera. Actualmente se encuentra
dividido en dos tramos por un muro de delimitación de la parcela de la iglesia.
L.13.- Fragmento de lienzo de muralla de tapial de hormigón de mampostería
trabada con mortero de cal en las cajas inferiores y hormigón en las cajas superiores, descubierto la erosión las tongadas de material. Se encuentra erosionado y la vegetación de
piteras lo oculta casi en su totalidad, pero está desempeñando la función de contener las
tierras.
T.13.- En la actualidad se aprecia bajo la vegetación y entre las cortinas de la
muralla lo que puede ser un torreón de la muralla de similares características a los anteriores (Losada, 1988).
L.14.- Fragmento de lienzo de muralla, realizado en tapial de hormigón, que partiría de la cara meridional de T.1, hoy en día desplomada, hacia T.13, recorriendo la ladera
occidental, dañada por la erosión, las voladuras y la vegetación.
T.14.- En el extremo de la Calle Alcaraz, en la antigua Puerta de Alcaraz, se conserva un paño de muralla o torreón, que ha quedado embutido por las construcciones modernas. Está realizado en tapial de hormigón, de similares características a la mayoría de
los paños del castillo, si bien se encuentra adelantado respecto a la línea de murallas, bien
por tratarse de parte de la cerca de la puebla, o por ser un elemento defensivo adelantado
en uno de los puntos de acceso. En la actualidad nada se puede aventurar, y habrá de
esperar a la remodelación de las edificaciones anexas para conocer su naturaleza y funcionalidad.
Las fuentes señalan la existencia de un recinto interior, a modo de celoquia o
reducto, seguramente compuesto por T.1, A.1 y una serie de estancias y espacios abiertos.
Igualmente se señalan accesos, aljibes, hasta cinco y varias dependencias, entre ellas un
patio con una cresta rocosa de orientación Norte-Sur, que permitía la defensa de los habitantes a un lado u otro en función del punto de ataque. Todas estas estancias han desaparecido por la construcción de un aljibe y viviendas, lo que ha supuesto una profunda alteración del interior de la fortificación.
Finalmente algunos autores han señalado que la Calle El Foso tendría esa la
función que su denominación indica, si bien es cierto que salvo el castillo de Chinchilla, una
obra de la segunda mitad del siglo XV, los castillos en alto no poseen foso como tal, sino
una separación del caserío que permita su defensa. Ha quedado reflejado en el callejero y
su dirección le une con la Puerta de Alcaraz.
Por otro lado la villa debió de contar con una cerca “a modo de muralla” que cerraba los espacios abiertos de la trama urbana, del tipo casa-tapia similar a las constatadas
en otras poblaciones, como Yeste, Letur o Caudete. Su función estaría más cerca del control de impuestos y salubridad pública que del defensivo y fue uno de los cometidos del
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concejo municipal su mantenimiento y reparación, en especial en época de pandemias
como la peste, el cólera, la lepra, etc. y conflictos bélicos que azotaron la zona en los siglo
XIV y XV.

Interior de A.1 y T.1

Excavaciones al pie de A.1

Análisis histórico y arqueológico:
Nos encontramos ante un tipo de fortificación de características muy habituales.
Se trata de un recinto que aprovecha la orografía del cerro tomando una cota de nivel como
línea de recorrido de la muralla, la cual se ve reforzada cada poco trecho por torres de
planta cuadrangular y base macizada para facilitar su asiento y soportar el resto de la edificación.
La única novedad la constituye el hecho de que la torre principal, o del
“Homenaje” se ubique en un lateral en vez de en el centro del recinto, y quizás tenga su
explicación en la descripción que se efectúa en el informe efectuado en el siglo XVI para
Felipe II (Paz, 1972), en el que se señala que la cresta rocosa del cerro aflora en el centro,
permitiendo la protección en función de la orientación del ataque.
En el edificio se precian tres fábricas, todas ellas emplean la técnica del tapial, y
son de hormigón, de mampostería encofrada y de tierra calicostrada, esta última por su
posición respecto a las anteriores pertenece a la última fase de mantenimiento y reparación
del mismo. No posee fábricas góticas, como sucederán en otros edificios de la provincia –
Chinchilla y Almansa-, por lo que o bien las obras finales son de estos momentos, o se
mantenían relativamente en buen estado hasta el final de la Guerra del Marquesado.
Los numerosos aljibes en su interior, hasta cinco, muestran la vocación del recinto de acoger a la población de la villa, tanto en su fases primigenias como posteriormente
en caso de conflicto, de los cuales tan sólo se conserva uno, el resto, al igual que la construcciones de su interior, incluida la muralla del recinto de la Torre del Homenaje, debieron
desaparecer o verse muy dañadas por la construcción del aljibe moderno.
La entrada principal se sitúa entre las torre de su lado meridional, y quizás el
primigenio Santuario de Nuestra Señora del Rosario, donde puede que se puedan encontrar pistas de su tipología.
El edificio debe de iniciarse en algún momento del siglo XI, con la inestabilidad de
la fitna beréber, aglutinando en su entorno a una gran parte las poblaciones rurales que se
habían generado tras el decaimiento o destrucción, según los autores, del Tomo de Minateda, Iyyu, para a partir de ese momento constituirse en el Fºlyºn o Falyán de los almohades
y el Fellín de los cristianos, manteniéndose en uso hasta finales del siglo XV en la Guerra
del Marquesado, para posteriormente iniciarse el periodo de abandono, expolio de sus
materiales y finalmente reocupación como moradas de población marginal.
Formará parte de las fortalezas del reino musulmán de Murcia, hasta su conquista en 1243, integrándose en la corona castellana mediante capitulaciones similares a las de
Tobarra. Hellín, junto con otras posesiones fueron concedidas a uno de los parientes del
maestre de la Orden de Santiago, en concreto a don Gonzalo Eanes do Vinhal. En 1245
Fernando III, lo cede a su esposa Juana de Ponthieu, junto son Isso y Minateda (Pretel,
1998), lo que fue ratificado de no muy buen grado por el infante don Alfonso.
Entre 1280 y 1281 se incorpora el señorío de don Manuel, y tras la invasión aragonesa del reino de Murcia, a inicios del siglo XIV, don Juan entrega al rey Isso y Hellín en
1305, el cual confirmará sus fueros. En 1311 vuelven a incorporarse al señorío de don Juan
Manuel, esta vez de forma definitiva.
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Entre 1440 y 1442 las tropas del Rey de Navarra ocuparon la fortaleza de Hellín,
sin que se efectuasen obras de importancia, tal y como había ocurrido en las etapas precedentes. Es singular que uno de los episodios bélicos a mediados del siglo XV, conocido
como el desastre de Hellín o de Los Calderones, en 1448, sea en campo abierto, donde la
fortaleza juega tan solo un papel de base de ataque o de defensa en función de los acontecimientos.
A diferencia de muchas de las fortalezas de don Juan Pacheco, II Marqués de
Villena, la de Hellín no sufrió una profunda remodelación, como los casos de Almansa o
Chinchilla, o obras singulares, como Alcalá, Jorquera, Jumilla o Sax. Tomo posesión en
nombre del marqués el bachiller Alonso González de La Plazuela, en 1450.
Las acciones bélicas, como la de 1457 en Valhermoso, cerca de Hellín, siguen
siendo enfrentamientos contra cabalgadas de moros, renegados o adversarios. En el castillo tan solo se acuartelan tropas de forma esporádica, siguiendo su función de bases de
logística y ocupación del territorio.
Tras la Guerra del Marquesado, Hellín se incorporó como concejo real, pasado la
fortaleza a pertenecer a la corona, como otras tantas del antiguo marquesado.
La mejor descripción que se posee la encontramos en la relación encargada por
Felipe II de las fortalezas del reino de Castilla, recogidas posteriormente por Julián Paz. En
ella se señala que: …”Su fortaleza estaba edificada en lo alto y cumbre y un monte eminente a la villa, la cual rodea con su población el monte por las partes de Levante y de
Mediodía, y llegan las casas por la ladera del monte hasta cerca de las murallas de la fortaleza, y a la pared del Poniente no tiene población porque es una peña tajada de mucha
aspereza que baja hasta el llano, y por delante desviado de la peña tajada, está como a
quinientos pasos el cerro que llaman de Santa Bárbara, desde donde se puede batir la
fortaleza, aunque por aquella parte tiene tan mala arremetida que con dificultad se le podrá
entrar.
«Tiene asimismo otro padrastro de otra montaña hacia la parte del Norte, como a
trescientos pasos de la villa, de donde asimismo le pueden batir, y a la parte de la villa, que
está en aquella ladera, de donde se le podrá entrar con más facilidad».
«Toda la cerca y muralla de la fortaleza es por la mayor aparte de tapiería, que
llaman de hormigón, la cual cerca tiene algunos torreones terraplenados como a veinticinco
pasos unos de otros. Hacia la parte del Poniente hay una torre contigua a la muralla, de
mayor altura que las demás. La puerta de la fortaleza está hacia la parte del Mediodía,
entre dos torreones, el uno de ellos enhiesto y el otro caído hasta el terraplén. Dentro de la
fortaleza hay cinco aljibes y en la plaza de ella una loma de peña viva, con la cual, batiendo
el castillo de la parte de Levante, se puede encubrir hacia la parte del Poniente la gente
que estuviere dentro, y de la misma forma se podrán ir encubriendo y amparando con la
misma loma a la parte de Levante batiéndoles por la de Poniente, y dentro de esta primera
muralla hay otra desviada de aquélla como diez pasos, con sus torreones que llaman el
homenaje, y dentro hay una bodega grande subterránea que será del tamaño del patio del
homenaje, que llaman mazmorra. Y esta muralla y torreones, llamada del homenaje, que
cerca la mazmorra, es labrada de hormigón, y está entero sin estar arruinado el edificio, y
aunque la muralla y primera cerca de la fortaleza está por la mayor parte hundida y muy
mal parada, los Alcaides que la han tenido a su cargo la han cerrado los portillos con algunas tapias de tierra.»
El alcaide no vivía en ella por estar arruinada. Lo más urgente era reparar la
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cerca y muralla y el homenaje para que en él pudiese habitar el Alcaide o su Teniente….”
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TORRE O CASTILLO DE ISSO
Termino municipal de Hellín
UTM 609339-420985
Ubicación y entorno:
El edificio se sitúa en una pequeña elevación de un llano basculado hacia el SW,
como consecuencia de la proximidad de la margen izquierda del Río Mundo, y tras sobrepasar el estrecho de La Graja se abre camino hacia el SE entre la Sierra Seca y una serie
de elevaciones de escasa altura situadas al NW de la Sierra de la Cabeza Llana.
Los llanos, cruzados por ramblas que permiten su drenaje, han sido abancalados
y regados por una tupida red de acequias, alimentadas por diversas fuentes, entre las que
destaca la de Isso. La fertilidad de las tierras ha provocado un hábitat intenso, disperso y
en progresivo crecimiento, comunicado por la Cañada de los Valencianos, que cruza de
Oeste a Este la zona y pasa por la Torre de Isso en dirección a Elche de la Sierra y Socovos y de la cual parte el Cordel de Hellín.
Descripción del edificio:
El caserío de Isso es una agrupación de viviendas y edificaciones dispersas que
se han ido agrupando a lo largo de la carretera que la une con Hellín. Por la ubicación de la
iglesia y la fortaleza, parece que esta última es el punto central del poblamiento.
El edificio fue amortizado en un momento inconcreto y posteriormente parcelado,
dividido y adquirido por diversos propietarios, cada uno de los cuales le ha dado un uso
diferente. Hasta nosotros nos ha llegado una parte del mismo, su ángulo SW, quizás por la
envergadura de las edificaciones. Al parecer existe una torre embutida en una edificación
actual, circunstancia que por el momento no hemos podido comprobar.
De confirmarse dichos restos apoyaría la idea de que estamos ante una edificación de planta de tendencia cuadrangular o rectangular, que ha conservado una torre en su
flanco SW, un lienzo de muralla que parte en dirección Norte, otro que parte en dirección
Este, hasta una torre próxima, a partir de la cual continua en un corto tramo de la muralla,
quizás hasta la torre camuflada en una edificación moderna.
La desaparición del resto se puede deber a que tan sólo se tratase de una muralla o cerca, sin torres angulares, similar a otros edificios como La Torre de El Morcillar de
Molinicos o el Llano de la Torre de Yeste, o bien que el resto de las edificaciones del recinto eran menor envergadura y han desaparecido, derribadas o amortizadas por sus propietarios.
Los restos conservado actualmente son:
L.1.- Tramo de muralla que parte de T.1 en dirección Oeste-Este, realizada en
tapial de hormigón, conserva una longitud de 5’60 m por 1’75 m de espesor. Tanto por su
cara exterior como por la interior posee edificaciones modernas adosadas, por lo que tan
sólo se puede observar al superar el nivel de las cubiertas de dichas edificaciones. Su anchura permite la existencia de un almenado y un paso de ronda, si bien actualmente se
encuentra seccionado a la altura de una de las cajas.
T.1.- Torre de planta trapezoidal, de tendencia rectangular con su eje mayor
orientado de Norte a Sur. Se encuentra realizada en tapial de hormigón, si bien las cajas
inferiores poseen un relleno de mampostería de mediano tamaño para darle la consistencia
adecuada. Las múltiples reparaciones, en especial de las cajas inferiores y los enlucidos
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exteriores e interiores enmascaran parte de la fábrica.
Sus dimensiones exteriores son de 8’60 m de Norte a Sur y 6’33 m de Oeste a
Este en su cara meridional y 5’93 en su cara septentrional. Su altura actual por su cara Sur
es de 12’15 m y 9’91 m en su cara Norte, que nos permite conocer el desnivel y orientación
del terreno. La torre se encuentra desmochada, por lo que posiblemente le falte el desarrollo de la planta superior, su cubierta y posible terraza con almenado.
Los muros poseen diferentes espesores según sus caras, en la planta baja 1’50
m el muro Sur, 1’60 m el Norte, 1’27 m el Este y 1’47 m el Oeste.
Las múltiples alteraciones le han llevado a un cierto grado de colapso, desprendiéndose parte del ángulo SE y basculando hacia el exterior, lo cual ha obligado a su cosido interior y apuntalamiento provisional exterior.
Presenta un decrecimiento del muro en su interior que permite soportar los forjados de cada planta. En la primera planta la reducción, de 0’20 m de espesor, sólo se produce en las caras Norte y Sur, posee una altura respecto al suelo de 4’80 m de altura. En el
segundo forjado el retraimiento, de similares dimensiones al anterior, se produce en las
cuatro caras, con una altura de 4 m, y el alzado del muro se pierde a una altura de 1’50 m.
En el momento de su realización la torre contaba con una planta baja y dos plantas superiores.
En algún momento de su uso se produce un cambio en la altura y disposición de
los forjados, desechando la utilización de las pestañas de apoyo, creando unos nuevos
mediante huecos abiertos en el muro para alojar el extremo de la viga de rollo. Todos se
disponen de Oeste a Este. El primer forjado se sitúa 1’25 m por debajo del primero original,
el segundo a media altura de la planta primera a 1’85 m por debajo del segundo piso y el
tercero a 40 cm por encima del segundo forjado original. El resultado es una reducción en
la altura de las plantas, quizás para crear una más.
En la actualidad se han creado dos forjados nuevos, uno a 2’79 m del suelo por
debajo de la cota de los dos anteriores forjados, un segundo algo por encima del forjado
segundo original, a 2’37 m del anterior y uno tercero apoyado en la pestaña original de la
segunda planta a 3’77 m del anterior. Las vigas son metálicas, con solera de hormigón.
El acceso entre las plantas se inicia el primer tramo alojándose en el espesor del
muro Oeste, para luego girar por la cara Norte, adosado a ella, quedando la huella de la
escalera. En el resto de las plantas la huella se observa en el ángulo NW, el primer tramo
en la cara Oeste y el segundo en la Norte. La escalera no estaba trabada ni sujeta al muro
y parece ser coetánea a los forjados del segundo momento.
El desarrollo por plantas actuales es el siguiente:
Planta Baja: su acceso se efectúa por la cara Norte, a través de un agujero irregular que muestra a las claras su factura posterior a la realización de la torre, que vacía
parte del muro para crear un espacio en recodo. La sala posee unas dimensiones de 5’60
m de largo por 2’90 m de ancho. En la cara sur presenta una ventana cuadrada y abocinada hacia ambos lados del muro. Se construyó en su interior un banco corrido y un poyo de
obra. El piso es de losas de piedra y se encuentra 1’8 m más elevado que el exterior.
Planta primera: posee unas dimensiones medias de 5’50 m de largo por 3’55 m
de ancho. Posee un agujero irregular en el ángulo NW, hoy tapado pero que en su día permitía el acceso desde el espacio exterior. Es posterior a la realización de la torre. En la
fachada Sur presenta una ventana rectangular de abocinado a ambas caras del muro de
factura muy moderna.
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Planta segunda: Presenta dos vanos en la fachada meridional, uno tapiado, que
parece tratarse de una saetera original, similar a la existente en la fachada Oeste de T.2, y
una ventana moderna de forma rectangular y sin abocinamiento. Las dimensiones medias
de la sala son de 6 m de largo por 3’55 de ancho. En el ángulo NW había un vano que
comunicaba con el exterior.
Cubierta: se encuentra recrecida mediante un muro de ladrillo y una correa de
hormigón que ata el edifico por su parte superior.
L.2.- Tramo de lienzo de muralla que une T.1 a T.2, realizado en tapial de hormigón con un espesor de 1’87 m y un desarrollo en vertical hasta la segunda planta de
ambas torres, aproximadamente unos 6’25 m. Se encuentra perforada con posterioridad a
su realización en la parte baja, con el fin de dar un acceso a las construcciones que se
adosaron por la cara interna.
L.2 b.- Lienzo de mampostería trabada con mortero de cal que al unir las fachadas meridionales de T.1 y T.2 crea un espacio cerrado con L.2. Realizado con posterioridad
al cambio de uso del edifico mediante dos forjados crea en la planta baja un espacio de
entrada que permite el acceso a la planta baja de T.2 y a la edificación adosada al interior
L.5. En la planta superior permite el acceso a la primera planta de T.1 y T.2, mientras que
la segunda planta comunica con las segundas plantas de T.1 y T.2. Todos los accesos a
T.1 desde este cuerpo intermedio fueron cerrados en algún momento, lo que justifica la
necesidad que dicha torre posea una escalera interior.
La cubierta es a un agua hacia la fachada. El acceso a las plantas del cuerpo
intermedio se efectuaba as traves del cuerpo adosado al interior. Cada una de ellas poseía
un vano, bien puerta o ventana, al exterior.
El suelo de la planta baja salva un desnivel de 0’75 cm desde la calle al suelo del
cuerpo adosado.
T.2.- Torre de planta rectangular, con su eje mayor orientado de Oeste a Este,
realizada en tapial de hormigón, si bien las cajas inferiores poseen rellenos de mampostería de mediano tamaño, con el fin de proporcionarle mayor resistencia y estabilidad. Las
edificaciones adosadas y diversos avatares le han llevado a presentar numerosas reparaciones con mampostería y en lucidos, cubriendo su mitad interior y todo su interior.
Sus dimensiones son de 10’96 m en su cara mayor y 8’75 en su eje menor. Su
altura actual es de 8’22 m en su cara meridional y 8’42 m en su cara septentrional. El piso
interior presenta una altura respecto al de la fachada de 1 m, y 1’27 entre el terreno en la
fachada y en el interior del patio. La torre se encuentra desmochada y sesgada en su último
cuerpo para adaptarse a una cubierta de un agua inclinada hacia la fachada.
El espesor de las paredes es regular, a diferencia de T.1, con un grosor en la
planta baja de 1’86 m. Presenta una gran estabilidad, quizás porque las reformas en su
interior se limitaron a la distribución interior de las plantas.
Posee cuatro plantas, la inferior o baja, dos pisos y un tercero en parte desaparecido por la cubierta. Los forjados se apoyaban en una reducción del muro, de 0’25 m, en las
cuatro caras de cada planta, pero debido a la amplia luz de Oeste a Este se añaden dos
vigas de sección cuadrada en sentido Norte Sur, alojadas en el muro en sendos huecos,
por debajo del nivel de forjado en las plantas primera y segunda.
El acceso a todas las plantas se efectúa mediante un vano abierto en el ángulo
NE de cada planta, todos ellos efectuados con posterioridad a la realización de la torre, no
solo por su factura, sino porque quedan al exterior del recinto amurallado, por delante de
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Alzado, planta y sección de la Torre de Isso (Hellín)
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L.2.

El desarrollo por plantas actuales es el siguiente:
Planta Baja: su acceso se efectúa por el ángulo NE, presenta un cierto abocinamiento hacia el interior. Posee 7’30 m de largo por 6 m de ancho y 4,35 m de alto. El suelo
es de losas de piedra. En el muro Norte se ha efectuado una alacena aprovechado el espesor del muro. En la cara Sur se abrió una ventana con abocinamiento hacia ambas caras
del muro, llegando al suelo. Se conserva parte de la compartimentación del espacio mediante un tabique de yeso con dos puertas, todo ello una obra posterior.
Planta primera: su acceso se realiza igualmente por el ángulo NE, mediante un
vano con abocinamiento hacia ambas caras del muro, donde se aprecian grafitis de cuentas consistentes en incisiones verticales unidas por la parte superior por una horizontal.
Posee 7’80 m de largo por 6’50 m de ancho y 4’30 m de alto. Presenta una ventana rectangular en el muro Sur, con doble abocinamiento a ambas caras del muro, mostrando su
factura posterior a la realización de la torre.
Planta segunda: su acceso se efectúa nuevamente por el ángulo NE, a través de
un vano abocinado hacia ambas caras del muro, donde se aprecian grafitis de cuentas
consistentes en incisiones verticales unidas por la parte superior por una horizontal. Posee
8,30 m de largo por 6’95 m de ancho y 4’30 m de alto. Presenta una ventana cuadrada en
el muro Sur, con doble abocinamiento a ambas caras del muro, transformada posteriormente como entrada a un palomar.
En la cara Oeste posee una saetera con abocinamiento hacia el interior, efectuada al mismo tiempo que la obra de la torre. En la cara Norte posee una puerta de arco de
medio punto, reducida posteriormente a una puerta rectangular de menor tamaño por un
tabique, que permite la salida al adarve de la muralla que parte de T.2 hacia el Norte, L.3,
que actualmente se encuentra tapiada. Quizás la puerta de la planta en su ángulo NE tuviera una función similar, ya que es de menor tamaño que la de plantas inferiores y se ajusta
al ángulo buscando el adarve de L.2. Su transformación posterior y los enlucidos pueden
impedir por el momento conocer mejor su desarrollo.
La última función de dicha planta fue como palomar, como lo muestran las huellas
de las casillas de cría en los muros.
Planta tercera: Desconocemos por el momento donde se ubicaría su forjado,
quizás a la altura de la finalización actual del muro Sur, tanto por la puerta tapiada existente
en el muro Este, como las huellas de escaleras del ángulo NW. Pudiera ser la terraza, con
o sin almenado, y el forjado se apoyase directamente en el muro, sin recurrir a las pestañas
de apoyo, y al seccionar los muros para crear la cubierta inclinada desapareciera casi en su
totalidad. Las dimensiones son de 8’70 m de largo por 6’3 m de ancho y 3’20 m de alto por
su cara Norte.
En el ángulo NE se aprecia un vano que ha sufrido varias modificaciones. Presenta un dintel de madera, que parece estar encastrado en el muro en el momento de la
realización del mismo. Posteriormente el hueco se tabica con mampostería por la parte
superior y se amplia por la inferior, posiblemente como consecuencia del cambio de nivel
de uso o su división en dos espacios.
Los enlucidos modernos impiden por ahora una lectura más pormenorizada de la
evolución y usos de la torre.
L.3.- Tramo de muralla que parte de T.2 en dirección Norte, realizada en tapial
de hormigón, conserva una longitud de 11’90 m por 2,60 m de espesor y 5’80 m de altura.
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Se aprecia tanto el paso de ronda como el arranque del pretil sobre el cual se desarrollaría
el almenado. Donde se encuentra desaparecido se observa la presencia de tres escalones
que señalan el punto donde el adarve desciende en altura, y con otra altura seguiría hacia
una supuesta torre o quizás a la entrada de la misma.
El lienzo se encuentra muy dañado en su cara exterior, con desprendimiento que
amenazan su estabilidad que se ve mermada por el derrumbe de la construcción adosada
al interior y la acumulación de humedad que trasmite a su cimentación.
L.4.- Se trata de un muro de mampostería irregular, trabada con mortero de cal,
que cierra de forma rectangular L.3 con L.5 y T.1, creando dos espacios, un patio abierto y
una edificación adosada a la cara Norte de T.3 y al interior de L.3. Es un cuerpo de dos
alturas, cubierto a un agua inclinada hacia el patio. La planta baja se utilizo como establo
de animales, como lo muestran los pesebres y la parte superior para guardar aperos y productos agrícolas, para lo cual se crean unas aberturas circulares en lo alto de muro para su
iluminación y aireamiento. La escalera se encuentra en el ángulo SW. Toda la edificación
se encuentra arruinada. El patio posee una puerta en su cara Este.
L.5.- Se trata de una edificación de planta rectangular, realizada en tapial de hormigón, con diferencias en la composición de las cajas, en ocasiones con menos cal, lo que
le aproxima al tapial de tierra calicostrada. El espesor de las cajas es de 0’65 m.
Se encuentra adosado a T1, L2, T3 y parte de L.3, posee unas dimensiones de
15’05 m de largo por 4’75 m de ancho y 3’60 m de alto.
Planta baja: articula el paso entre T.1 y la planta superior que da acceso a las
plantas de T.2, la estancia interna, el patio y el cobertizo de los animales. En su extremo
Este presenta una chimenea de campana, y en el Oeste una estancia que debió de funcionar como bodega o lagar. Junto a ella se abre la escalera del cuerpo superior.
Planta Primera: Estancia que estuvo tabicada en dos espacios, el oriental tenia
en su interior la chimenea del hogar inferior, el central un gran ventanal hacia el patio y
frente a él el espacio que entre las torres permitía el paso a los pisos. Su altura es de 3’75
m.
Cubierta: a un agua, de vigas de madera, cubierta de cañizo y tejas árabes, inclinada hacia el patio, presenta en el muro exterior unas pequeñas aberturas ovaladas para el
uso del altillo.
Análisis histórico y arqueológico:
La zona fue conquistada junto a Hellín en 1243 por las tropas del entonces infante don Alfonso, pudiendo quedar una población musulmana, al menos hasta la revuelta
mudéjar de 1264.
Primero parece que se le dona a Gonzalo Eanes do Vinhal, posteriormente en
1244 aparece Hiso (Isso) como concesión a Pedro Yáñez junto a la heredad de Minateda,
el cual parece que perderá dichas posesiones casi de forma inmediata. En marzo de 1245
dona Juana de Pomthieu, madrastra del infante don Alfonso, uniría Isso y Minateda a
Hellín, que habían estado bajo el maestre de la Orden de Alcántara, siendo confiadas dichas propiedades a la Orden de Calatrava por dona Juana en 1252 (Pretel, 1986), “tres son
del otorgamiento de todos los heredamientos que el Rey uso dio, et el quarto es de Felin, et
el quinto es de Hyso et de Medinatea, et el sesto es de Marchena, et el septimo es de Hyso
el que tenia el maestro de Alcantara.”. Con la muerte del rey Fernando III, ese mismo año,
estas posesiones retornaran nuevamente a manos de su hijo, ahora el rey Alfonso X.
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Posteriormente se integró Isso en el señorío de los Manuel, donde permaneció
hasta la Guerra del Marquesado en el siglo XV. En 1284 el obispo de Cartagena reclama
ante el rey las usurpaciones de rentas por parte de vasallos de don Manuel, citando a un tal
“Fruela alcayde de Hellin et de Ysso”, sin que podamos determinar si el cargo responde
sólo a la fortaleza de Hellín o Isso ya cuenta con el edificio militar descrito (Pretel, 2008).
En la obra de Juan Agustín Cean-Bermudez de 1832, el Sumario de las Antigüedades romanas que hay en España, describe que en la población de Isso (página, 84) se
“conserva los lienzos de un castillo destrozado, que tienen de largo de norte á sur 70 varas,
y 55 de oriente á poniente; cimientos de argamasa de 9 palmos (1’87 m) de ancho, trozos
de cuatro torres en los ángulos,...” . Según esta descripción estariamos ante un edificio de
planta rectangular con torres en las esquinas de 58’51 m de lado por 45’97 m de ancho, lo
cual resulta un recinto de mucha mayor envergadura de la que se le puede suponer por los
restos hasta hora conservados, que serían solo uno de sus extremos. No señala la fuente
de la cual saca dicha descripción e indica que desde los Baños de la Reina existen un
“conducto subterráneo ó mina, por el que pueden andar dos hombres derechos y pareados
con dirección al castillo, y muchos sillares tendidos por aquellos campos.”
Ni en el edificio, ni en su entorno se han realizado intervenciones arqueológicas
de excavación, y las noticias sobre el castillo son escasas y tardías. Su entorno se ha visto
transformado por las edificaciones, y los restos conservados en la actualidad han sufrido
múltiples transformaciones. Las obras de recuperación no han iniciado los trabajos de eliminación de añadidos o enlucidos, por lo que es muy complicado por el momento aproximarse a su origen y evolución, circunstancia que se ve agravada por la naturaleza de su ubicación y tipología.
Parece que nos encontramos ante el extremo SW de un recinto poligonal, con
torres en sus ángulos, efectuado en su totalidad con la técnica de tapial de hormigón. En un
primer momento sorprende la proximidad de las dos torres, el tamaño y envergadura de T.2
y la diferencia de planta y accesos entre ambas. Pero si analizamos paralelos próximos
veremos que es habitual que la entrada a los recintos este protegida por dos torres, como
en el caso de Hellín, donde se señala en la relación de castillos de Castilla de Felipe II que
la fortaleza posee “La puerta de la fortaleza está hacia la parte del Mediodía, entre dos
torreones, el uno de ellos enhiesto y el otro caído hasta el terraplén.” Algo similar nos encontramos en Tobarra o Socovos y seguramente sería similar en otros recintos como el de
Jorquera.
En este caso la circunstancia se ve singularizada por el hecho de conservarse
solo una parte, lo cual le da un aspecto extraño, y que una de las dos torres posea una
gran envergadura, a modo de torre del homenaje.
Paralelos similares a su planta los encontramos en Sábada y Ruesta (Zaragoza)
y en Orcera (Granada), donde se contempla la totalidad de la fortificación. Obras en tapial
similares, si bien a modo de torre asilada nos encontramos en Murcia, en concreto en la
Torre del Mayordomo de Ascoy, o la Torre del Obispo de Alguazas (Sánchez Sicilia y Pardo
Prefasi, 2003-2005), en todos los casos construcciones del siglo XIII al XV.
Bibliografía:
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Interior de la ventana de T.1
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CASTILLO DE MUNERA
Término de Munera
UTM 544250-4321221
Ubicación y entorno:
El Castillo de los Casares o de Munera se ubica sobre un pequeño cerro al pie
del la confluencia de los ríos Córcoles y Ojuelo, que forman una depresión en la llanura
oriental albaceteña que se caracteriza por una continua alternancia de cerros, lomas y vallejos, por donde discurren algunas de las principales vías de comunicación entre el Campo
de Montiel y las Lagunas de Ruidera con los Llanos de Albacete. Todo este sistema
hidrológico se adscribe a la cabecera del Guadiana.
El cerro es una formación de gravas compactadas, tal y como se aprecia en los
afloramientos colindantes y ha sido núcleo de población humana desde la Edad del Bronce
hasta nuestros días, con cambios de ubicación del asentamiento en función de los patrones
de ocupación imperantes en cada momento.
Se trata de una vega muy fértil, secularmente explotada, rodeada de lomas en las
que hoy en día se cultivan vides y almendros, donde se han transformado las laderas y
cumbres despejándolas de piedras y rocas, que se ha traducido en un paisaje en donde
abundan los “cucos, chozos y bombos” de piedra seca.
La unión de ambos cauces, su vadeo y el ser una zona de descanso y avituallamiento, le ha propiciado que sea también un lugar de culto tradicional, plasmado en la existencia de numerosas ermitas y santuarios, como el de la Virgen de la Fuente, patrona de la
localidad.

Vista exterior del castillo desde el Noroeste

Vista exterior del castillo desde el Sureste

Descripción del edificio:
En la zona del castillo actualmente podemos constatar la existencia de tres edificios. El primero, y sobre el cerro, el castillo propiamente dicho, junto al mismo los restos de
la iglesia de Santa Quiteria, citada en varias de las fuentes documentales, como las Relaciones del Cardenal Lorenzana, y en la parte baja de la ladera y junto al cauce del río
Córcoles Los Casares, una construcción de una dimensiones considerables que la tradición
popular relaciona con el palacio de “Doña Verenguela”, que ha sufrido algunas transformaciones a lo largo del tiempo y que como el resto de la fortificación está siendo objeto de
excavaciones arqueológicas que aportarán datos concretos sobre su uso y evolución.
Solo el castillo posee elementos de defensa militar, por lo que el presente estudio
se centrará en él, dejando la iglesia y Los Casares para otros trabajos.
El castillo se asienta sobre un cerro que tuvo una ocupación durante la Edad del
Bronce, lo cual supondría su acondicionamiento y fortificación para la población que en él
se asentó, y posiblemente pudo tener ocupaciones más o menos intensas y continuadas
desde fases ibéricas hasta los periodos islámicos.
Presenta una serie de anillos de murallas que desde el interior van ampliando y
reforzando hacia el exterior la superficie amurallada, siendo adscritas a periodos concretos
por los investigadores que trabajan en el edificio. En el extremo oriental se aprecian los
restos de una torre o elemento defensivo a modo de celoquia, con un aspecto de cortijo con
torre y recinto anexo, que posteriormente se ve transformada por la construcción de la iglesia de Santa Quiteria.
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El edificio ha sido objeto de restauraciones por parte de la Escuela Taller de la
localidad, que han ido cambiando el aspecto del mismo a lo largo de estos años. En nuestro caso nos limitaremos a una somera descripción de los principales elementos de la visita
efectuada en el año 2001, a la espera del estudio arqueológico correspondiente (Rico
Sánchez, 2007).
L.1.- Muro de la parte más interna del recinto, cuya base está realizada en mampostería trabada con mortero y tierra, sobre la que se aprecia una hilada de cajas de tapial.
L.2.- Muro de tapial, emplazado entre L.1 y el recinto exterior del edificio, de 0’80
m de anchura y paralelo al anterior.
T.1.- Torre de planta cuadrangular de 3’10 m de frente por 3’15 m de lado, realizada, o al menos forrada, de mampostería trabada con mortero de cal y un pretil superior
de 0’60 m.
L.3.- Tramo de lienzo de muralla del recinto superior, que une T.1 con T.2 y consta de un muro de tapial que posteriormente que se forra al exterior con un paño de mampostería trabada con mortero de cal. Apoya sobre la roca, carece de escarpa y su coronación ha sido recrecida y restaurada.
T.2.- Torre de planta rectangular, macizada y cosida al paño de muralla, de 3’15
m de frente y 0’95 m de lado, consta de un muro de tapial que posteriormente se forra al
exterior con un paño de mampostería trabada con mortero de cal. Apoya sobre la roca,
carece de escarpa y su coronación ha sido recrecida y restaurada.
L.4.- Tramo de lienzo de muralla del recinto superior, que une T.2 con T.3, realizado mediante un muro de tapial que posteriormente se forra al exterior con un paño de
mampostería trabada con mortero de cal. Apoya sobre la roca, carece de escarpa y su
coronación ha sido recrecida y restaurada.
T.3.- Torre de planta rectangular, macizada y cosida al paño de muralla, de 2’10
m de frente y 1’10 m de lado, la cual consta de un muro de tapial que posteriormente se
forra al exterior con un paño de mampostería trabada con mortero de cal. Apoya sobre la
roca, carece de escarpa y su coronación ha sido recrecida y restaurada.
L.5.- Tramo de lienzo de muralla del recinto superior, que une T.3 con T.4, que
consta de un muro de tapial, realizado en curva, adaptándose a relieve del cerro y en la
actualidad es un forro de mampostería trabada con mortero de cal. Apoya sobre la roca,
carece de escarpa y su coronación ha sido recrecida y restaurada.
T.4.- Torre de planta rectangular, macizada y cosida al paño de muralla, de 2’75
m de frente y 0’80 m de lado, realizada mediante un muro de mampostería trabada con
mortero de cal. Apoya sobre la roca, carece de escarpa y su coronación ha sido recrecida y
restaurada.
L.6.- Tramo de lienzo de muralla del recinto superior, que une T.4 con T.5, realizado en mampostería trabada con mortero de cal de 10’20 m de longitud. Apoya sobre la
roca, carece de escarpa y su coronación ha sido recrecida y restaurada.
T.5.- Torre de planta rectangular, macizada y cosida al paño de muralla, de 2’05
m de frente y 1’70 m de lado, que consta de un muro de mampostería trabada con mortero
de cal. Apoya sobre la roca, carece de escarpa y su coronación ha sido recrecida y restaurada.
L.7.- Tramo de lienzo de muralla del recinto superior, que une T.5 con L.8, realizado mediante un muro de mampostería trabada con mortero de cal de 15’35 m de longi208
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tud. Apoya sobre la roca, carece de escarpa y su coronación ha sido recrecida y restaurada.
L.8.- Muro del sistema de cierre del acceso al recinto superior cuyo elemento
central es T.6. Define la jamba izquierda del acceso Sur, del espacio abierto generado entre la Torre del Homenaje (T.6) y el recinto superior. Dicho acceso presenta en la actualidad
un abocinamiento y un umbral de 1’75 m de ancho. Está realizado en su totalidad en mampostería irregular trabada con mortero de cal.
L.9.- Muro occidental del sistema de cierre del acceso al recinto superior cuyo
elemento central es T.6. Define el acceso al recinto superior desde el espacio central y
abierto creado por la Torre del Homenaje (T.6). Dicho muro presenta en la actualidad un
acceso abocinado de 2’20 m de ancho. Está realizado en su totalidad en mampostería
irregular trabada con mortero de cal y posee un ancho de 2’25 m.
L.10.- Muro septentrional del sistema de cierre del acceso al recinto superior cuyo
elemento central es T.6. Está realizado en su totalidad en mampostería irregular trabada
con mortero de cal, presenta un espesor de 1’80 m, y une la estructura oriental de la fortificación con el recinto central.
T.6.- Torre de planta cuadrangular, de 9’50 m por 6’90 m de lado, a la cual se le
unen toda una serie de muros (L.8, 9, 10), lo que desfigura un tanto sus características.
Posee al menos dos plantas, en la inferior se articula una puerta abocinada y definida por
un sistema de cierre que parece configurado por un rastrillo y una puerta cerrada mediante
un alamud, y una planta superior de la que apenas queda rastro en su ángulo NW.
Está realizada en su totalidad en mampostería irregular trabada con mortero de
cal, con empleo de sillares o sillarejos en los elementos más significativos presenta un espesor de 1’80 m,
L.11.- Antemural de la fachada septentrional del recinto, donde se abre un paso
abocinado de 1’50 m al exterior. Está realizado en mampostería trabada con mortero de cal
y se ha realizado mediante el adosamiento de varios muros.
L.12.- Paños de muros que parecen pertenecer al antemural de recinto por su
parte NW, realizados en mampostería.
L.13.- Fragmento del antemural del lado SW del recinto exterior, realizado en
mampostería trabada con mortero de cal, con un espesor de 1’60 m.
L.14 Fragmento del antemural del lado SE del recinto exterior. En el muro se
aprecia que está realizado mediante la unión de varios paños, donde se aprecian las juntas
de cada uno de ellos y en el interior se conserva un hueco de un cierre de alamud, perpendicular al muro, que apunta a la existencia de una puerta que cerraría el espacio existente
entre el recinto superior y el antemural. Los desmoronamientos de los muros en este sector
impiden conocer o intuir las diferentes fases de construcción y los cierres de la zona.
Análisis histórico y arqueológico:
Son muy escasos los documentos conservados sobre el castillo de Munera. Se
supone que se incorpora a la corona de Castilla en las mismas fechas que el castillo de
Alcaraz, 1213, al cual pertenecía, sin que se pueda precisar por el momento el tipo de fortificación islámica existente, una torre, un cortijo, o un pequeño castillo.
Tras la conquista, Alfonso VIII cede a su hija doña Berenguela una serie de propiedades en Munera, adscritas al alfoz de Alcaraz, estableciendo dicha ciudad término y
beneficios para aquellos que pueblen el lugar en 1244. En 1440 Juan II autoriza al Infante
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don Enrique la cesión de Munera a don Juan Pacheco, que nombra, a través de su padre,
alcaide. En 1475, en el marco de la Guerra del Marquesado, las tropas de Alcaraz sitian,
toman y destruyen la fortaleza (Pretel, 1975), lo cual dará por finalizado la ocupación del
cerro y la amortización del edificio hasta nuestros días.
Los datos pormenorizados sobre el origen, evolución y final de la fortaleza deberán ser extraídos de las intervenciones arqueológicas que se están llevando a cabo y
que pronto verán la luz en las publicaciones oportunas.
Bibliografía:
Beltrán, B. 1985; García Solana, E. 1964; Madoz, P. 1987; Pretel Marín, A. 1975;
Pretel Marín, A. 1986; Pretel Marín, A. 2004; Rico Sánchez, M.T. 2007; Ruibal Gil, J.Mª.
2002; Ruibal Rodríguez, A. 1994; Sánchez González, R. 1991.
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TORRE DE LEZUZA
Término de Lezuza
UTM 556015-4310641
Ubicación y entorno:
Se ubica sobre el cerro de suaves pendientes en donde se situó la antigua Libissosa, el cual se ve flanqueado por su lado septentrional por el cauce del Río Lezuza, creando una vega estrecha pero continua que permitiría la explotación de cultivos hortícolas. El
resto son campos de cereal y monte bajo, con grandes manchas de encinares y pastos.
Las tierras de la zona son esencialmente arcillas y margas, por lo que no son
especialmente aptas para la agricultura. Esencialmente se han dedicado a los pastos de
ovicaprinos y vacuno, abriendo dehesas en el monte bajo de la zona, caza menor y mayor,
y en las extensiones de la llanura cereales. En la vega el cultivo de huertas adaptadas a su
sinuosidad no ha permitido, por la falta de pendiente y los márgenes abruptos del valle, la
instalación de molinos o batanes en la zona.
El cerro es una formación de gravas compactadas, tal y como se aprecia en los
afloramientos colindantes. Por la zona transita una antigua vía de comunicación entre la
Meseta, el Levante y la Alta Andalucía, que se utilizo como vía pecuaria y caminera hasta
los inicios del siglo XX.
Descripción del edificio:
Se trata de una torre de planta cuadrangular, cimentada sobre la cumbre del cerro
donde se ubica, quizás sobre el antiguo templo o área sacra de la ciudad iberromana. Su
orientación es NW-SE. En la actualidad se conserva la base, parte de las fachadas NE y
SW y casi la totalidad de la fachada NW. El derrumbe de todas sus caras se encuentra a
los pies de cada una de ellas y parte en el interior del edificio.
Toda la construcción se efectúo en mampostería irregular trabada con mortero de
cal, con los ángulos y elementos singulares realizados en sillar o sillarejo. En algunos tramos, en especial en los paños interiores parece atisbarse el uso de encofrados para disponer la mampostería, lo que podría señalar diversas fases en su ejecución. No conserva
enlucidos, ni elementos de decoración. Sus dimensiones actuales son de 11’20 m y 13’35
m de lado por el exterior y 7’90 m de lado la estancia interior en su planta baja.
En origen debió de contar con cuatro plantas, según se deduce de los forjados y
fotografías antiguas. La inferior de cubierta abovedada, la primera y la segunda de cubierta
plana, y la terraza almenada. El tránsito de una a otra planta se efectúa por pasillos y escaleras abovedadas, de 1’10 m de ancho, ubicadas en el ancho de muro de 2’70 m, al menos
según lo atestigua el tramo que conecta la planta baja con el piso segundo. Cada tramo se
ubicaría en un lado de la torre, ya que la planta segunda muestra el acceso a una aspillera
mediante una hornacina, mientras que en el piso inferior el acceso a la aspillera se efectúa
directamente desde el pasillo de transito.

Vista de la torre antes de su restauración parcial

Cada planta posee tres aspilleras por cada lado, dos cerca de los ángulos y una
central, todas abocinadas e inclinadas hacia el exterior 45º. No se conserva el acceso, el
cual seguramente estaría en alto, a la altura del primer piso.
Vista de la torre antes de su restauración parcial
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Análisis histórico y arqueológico:
Se trata de una amplia torre de planta cuadrada, al modo de planta “pro domo”,
descritas en los documentos del siglo XVIII como una “atalaia” (Sánchez González, 1991) y
no posee cortinas o recintos exteriores, por lo que debió de dar un aspecto compacto y
uniforme, aunque pudo beneficiarse de los restos de murallas de la ciudad iberorromana,
donde se han exhumado tramos de cortinas y puertas fortificadas.
En los restos conservados no se aprecian fases constructivas, y por su tipología
podemos situarla como una fortaleza enteramente cristiana del siglo XIV. Conocemos su
existencia por un documento de 1411, cuando el concejo de Alcaraz, al cual pertenecía el
territorio, exime de tributos a los que pueblen la torre situada junto a la iglesia. La torre
parece que se destruye dentro del conflicto de las Guerras del Marquesado, por las tropas
del concejo Alcaraz contra don Diego Pacheco, III Marqués de Villena.
No posee, ni se conocen elementos islámicos en la fortificación, si bien pudo
haber en la zona toda una serie de alquerías islámicas con una población que pudo justificar la construcción de la torre una vez conquistado el territorio, al tiempo que definir y separar las propiedades concejeriles de Alcaraz de las tierras de otros señoríos colindantes.
Con el tiempo la torre ha sufrido varias reformas, tal y como lo atestiguan los
vanos y aspilleras de la planta superior, pero para conocer su devenir seria necesario efectuar una excavación y análisis detallado del edificio. Recientemente se han efectuado obras
de restauración por una Escuela Taller de la localidad, que ha recrecido uno de sus ángulos.
Bibliografía:
Beltrán, B. 1985; Madoz, P. 1987; Pretel Marín, A. 1975; Pretel Marín, A. 1986;
Pretel Marín, A. 2004; Petrel Marín, A. 2005; Ruibal Gil, J.Mª. 2002; Ruibal, A. 1994;
Sánchez González, R. 1991.
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TORRE DE BALAZOTE
Término de Balazote
Ubicación y entorno:
Desconocemos el emplazamiento que pudo tener la torre citada en las fuentes
documentales. Para Ruibal (1994) se encontraba en uno de los márgenes de la Vega de
Balazote, ocupada posteriormente por la actual circunvalación de la población que terminó
por destruir sus restos cuando fue realizada en la década de los años setenta.
La zona del actual del emplazamiento de la puebla de Balazote es el tramo bajo
del Río Jardín, justo en el momento que deja de estar encajado por los relieves montañosos y se abre a la llanura endorreica de los Llanos de Albacete.
La vega posibilita la existencia de un camino que permite la conexión de los Llanos de Albacete con el Valle del Guadalmena. Se trata de una planicie elevada, con vegetación esteparia, donde se ha abierto camino el cauce del río, creando un estrecho valle de
unas decenas de metros por debajo de la cota media de la zona.
Dicha llanura separa por un lado las Lomas de Lezuza de las estribaciones de
Peñas de San Pedro, adscritas al conjunto de macizo del Mundo y de la Sierra del Segura.
Las tierras de la zona son arcillas y margas que no son especialmente aptas para
la agricultura, pese a que han servido para la plantación de cereal. Esencialmente los moradores de la zona se han dedicado a los pastos de ovicaprinos y vacuno, abriendo dehesas en el monte bajo de la zona, caza menor y mayor y en las extensiones de la llanura
cereales. En la vega el cultivo de huertas adaptadas a su sinuosidad han permitido múltiples cultivos que ha sustentado a los caseríos dispersos por el valle.

Vista de la actual población de Balazote

Análisis histórico y arqueológico:
En la actualidad la torre no existe, o al menos no se constatan restos de la misma. Balazote es identificado por Pretel con el Balat as-Suf, donde acampan tropas califales
y almohades en sus desplazamientos hacia el Norte durante las campañas militares descritas por las fuentes árabes.
En abril de 1310 Fernando IV concede a la Orden de Santiago la “aldea de Valadaçote, que es en término de Alcaraz….” y sus términos, donde no se señala la existencia
de torre alguna. Corchado recoge la donación y señala que “dos años depués el papa Clemente V comisionó al arzobispo de Toledo para que fuera juez en el pleito entre la Orden y
el concejo de Alcaraz, sobre el castillo de Valadazote. No se conoce el fallo, pero pasó a
depender de la encomienda de Villanueva de la Fuente, constando según su descripción,
de “…un molino harinero, serna y casa de la Vega…., y también de una torre derribada y la
dehesa del Haza…”, todo situado en término del actual Balazote…” (Corchado, 1971).
En la misma obra de Corchado se señala que la Encomienda de Villanueva de la
Fuente parece construirse a principios del siglo XV, como otras del Campo de Montiel, e
incluye entre sus bienes los de Valazote, donde no se señala torre alguna.
En 1316 Diego Gómez de Castañeda y Juana, su mujer, vende a la Orden de
Santiago los lugares de Ascoy, en el término de Cieza y el lugar de Balazote. En dicho
documento se señala que se entrega “la dicha torre e cortijo de Valadaçete segunt de suso
es dicho con todos sus términos e deffesas e pertenençias”.
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En las respuestas y la cartografía de las Relaciones de Tomás López del siglo
XVIII, no aparece mención alguna a la torre, o símbolo que la emplace o identifique en la
cartografía, tan sólo en la relación se señala que “esta Villa se creè es bas/tante moderna;
inmediato a ella/ junto a dicho rio Balazote/ hai vn terraplen de bastante ele/bacion; que
indica haber/ sido Atalaia, en la que, según tradición/ antigua de estos naturales, estu/
bieron presos los Condes de Carrion.” .
Es muy posible que se tratase de un cortijo con torre, muy característico del siglo
XIII e inicios del XIV, realizado con materiales muy frágiles, como el tapial, y que con el
devenir de los siglos terminó por desaparecer.
La fuente oral que informa a Ruibal sobre los restos de una torre, puede que recojan la memoria colectiva sobre una posible torre o fortificación, pero dudamos que los
restos supuestamente destruidos con la construcción de la circunvalación fueran los de la
torre del siglo XIV.
Una cuestión a dilucidar es si la Valzote de las fuentes documentales es la Balazote actual, circunstancia que posiblemente aclararía muchas de las cuestiones sobre la
torre señalada.
Bibliografía:
Corchado Soriano, M. 1971; Matellanes Merchán, J. V. 1999; Pretel Marín, A. y
Rodríguez Llopis, M. 1981; Rodríguez López, M. 1991; Rodríguez de la Torre, F y Cano
Valero, J. 1987; Ruibal Rodríguez, A. 1994.
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CASTILLO DE SAN FELICES O ROCHAFRIDA

Vista general desde el Norte

Término de Ossa de Montiel
UTM 517279-4309416
Ubicación y entorno:
El castillo se emplaza en la parte superior de un cerro amesetado, formado por
calizas, margas y toba calcárea, con las vertientes escarpadas, erosionadas y afectadas
profundamente por los procesos de filtración de las aguas pluviales, las cuales aprovechan
la naturaleza de la roca para crear simas y pozas naturales.
El cerro se encuentra en la margen izquierda del Arrollo Alarconcillo, que avena
las aguas de las planicies de El Ballestero y El Bonillo, a través del actual casco urbano de
Ossa en dirección hacia la laguna de San Pedro, dentro del complejo cárstico de las lagunas de Ruidera, en la cabecera de la cuenca del Guadiana. Ha quedado el citado cerro,
entre el cauce antiguo por su parte meridional y el actual cauce por su parte septentrional,
como una isla elevada en medio de un valle abierto por la erosión del arroyo en la plataforma del Campo de Montiel.
En la actualidad el fondo de valle se encuentra cultivado mediante huertas regadas por el arroyo y los pozos que aprovechan la escasa profundidad de las aguas subterráneas, mientras que el resto del territorio está cubierto con una densa vegetación de encinas, coscoja y monte bajo mediterráneo, en el que se dan actividades ganaderas y cinegéticas. La proximidad de las lagunas ha permitido de forma secular su aprovechamiento,
tanto de las especies vegetales propias de sistemas acuáticos o de ribera, como la pesca,
la caza de aves y fauna propia de estos biótopos. Así mismo la fuerza del agua se ha empleado para la instalación de batanes, molinos y fábricas que han aprovechado su fuerza
motriz.
El emplazamiento del castillo, junto a la Laguna de San Pedro, no es sino la continuación de un intenso hábitat en la zona y más en concreto en la citada laguna, desde las
etapas del Paleolítico Medio hasta la Edad Moderna, con destacadas e intensas ocupaciones durante la Edad del Bronce, el mundo Ibérico y la romanización de la zona, hecho que
ha quedado plasmado en la reciente conclusión de la Carta Arqueológica de la JCCM.

Vista exterior de T.1

Descripción del edificio:
En la actualidad el edificio conservado consiste en los restos de una torre en su
extremo más elevado, al Norte de la plataforma, y un recinto irregular que se adapta a los
escarpes del cerro. Todos los restos están realizados en mampostería irregular trabada con
mortero de cal, con unos mismos patrones métricos, una concepción poliorcética y una
ejecución coetánea, sin que se aprecien fases o reformas.
T.1.- Torre de planta irregular, de tendencia triangular o trapezoidal, de la cual tan
sólo se conserva su mitad meridional, habiendo quedado el resto demolido y sin que se
aprecien en la zona su restos, a nos ser que éstos estén en la parte baja del cerro bajo la
intensa vegetación de la zona.
Posee 19 m de lado en su cara meridional, conserva 9’50 m de ancho, 4’25 m de
altura y el muro posee un espesor de 1’70 m, asentado sobre la roca y realizado en mampostería. Los extremos conservados son de ángulos y esquinas redondeados y en el extremo occidental se aprecia un hueco para alojar la tranca o alamud de cierre de una puerta,
que nos sitúa el acceso a la misma.
217

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

En el interior de la torre no se aprecia piso alguno, estando la roca desnuda y
donde se aprecia un hueco a modo de sima que ha sido agrandado en busca de “tesoros”
por los habitantes de la zona.
P.2.- Las huellas de L.1 en la roca permiten apreciar que el acceso tenía al menos 3’75 m de ancho, quedando encajado entre la pared de la torre y el citado muro perimetral.
L.1.- Tramo de muralla que discurre desde P.2, donde se encuentra casi desaparecido, hasta P.1. Consiste en una muralla que se adapta al escarpe rocoso mediante cinco
tramos rectilíneos, de 14’30 m, 8’10 m, 8’80 m, 8’78 m y 16’75 m de largo y 1’55 m de anchura, excepto en el tramo de P.1 donde llega a los 2’20 m. El muro va ganado en altura
conforme la plataforma rocosa se bascula y desciende hacia el Sur, pasando de 1’30 m de
alzada conservada en la actualidad a 4’85 m. La unión y el remate de la muralla se efectúan mediante tramos curvos y semicirculares, acomodando la mampostería y el mortero al
diseño señalado.
P.1.- Puerta del recinto, configurada entre L.1 y L.2. Posee un ancho de 2’55 m.
Se aprecian los sillares empleados en las jambas de la puerta, el retranqueo donde se alojan las hojas de la puerta y los huecos del cierre para alojar el alamud. En la actualidad el
umbral es la roca natural, muy desgastada.
L.2.- Tramo de muralla del sector SW del recinto que va desde P.1 hasta T.2, con
similares características a L.1. Posee 1’60 m de anchura, 2’85 m de altura y se aprecia una
escalera abierta en el hueco del muro que da acceso por el interior al adarve o paso de
ronda.
T.2.- Torre de planta semicircular emplazada en el extremo meridional de la fortificación, posee 3’40 m de radio, 2’65 m de anchura y 4’30 de altura. Aprovecha para realzar
su posición el escarpe de la roca, el cual cae casi en vertical hasta la parte baja de la ladera.
L.3.- Tramo de muralla similar a las anteriores en características y dimensiones.
Cubre todo el lado Sur de la fortificación mediante dos tramos de 12’55 m y 12’10 m de
largo, 1’60 m de ancho y 5’30 m de alto. Posee una escalera abierta en su interior para
acceder al adarve de la muralla.
En este sector del recinto es donde mayor profundidad alcanzan los niveles arqueológicos acumulados en el interior de la fortaleza, al ser el más bajo y recibir los arrastres de la parte alta. Este hecho no conllevó que en el muro se abriesen en el momento de
su ejecución aperturas para el desagüe, similares a saeteras, pero en la parte más baja del
muro.
L.4.- Tramo de muralla del sector oriental del recinto, mediante cinco tramos de
muro que se adaptan al escarpe de la roca. En dicho muro se aprecian nuevas aperturas
para el desagüe interior y las uniones de los tramos se efectúan de forma redondeada.
Entre L.4 y L.5 se ha perdido el muro existente, tanto por la altura de los escarpes
y el desplome de algunos de ellos, como por el arrastre que conllevo de las estructuras en
ellos cimentadas.
L.5.- Tramo de la muralla en su sector septentrional, de similares características a
los anteriores, con 9’50 de longitud, 1’40 de anchura y apenas 0’95 de alzada.
En el croquis levantado por Ruibal (1994) señala la existencia de un foso en roca
junto a T.1, separando la torre del recinto, que consideramos que pueda ser un punto de
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Plano del Castillo de San Felices (Ossa de Montiel)
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extracción de piedra que ha perdido luego la capa vegetal, pues conserva una forma irregular y no responde a la tipología de los fosos secos documentados en obras de la misma
época en Alarcón, Moya, Jorquera, Alcalá del Júcar, etc.
Análisis histórico y arqueológico:
El edificio por los restos conservados parece que se compone de una torre y un
albacar o recinto adosado. De la primera tan sólo queda su mitad, y el recinto parece, por
las escaleras que subían al adarve que ha perdido el antepecho y el almenado. Esta circunstancia explicaría el hecho de que la fortificación este desmochada a una determinada
cota, dando una sensación de regularidad extraña, y los restos desplomados de la torre no
se encuentran a sus pies, sino al final de la ladera.
La torre posee una planta peculiar, pero tiene sus paralelos en la Torre de los
Baños de Cristo, en el límite de Alcaraz con Villanueva de la Fuente. El recinto, a menor
escala recuerda a otros similares en el Campo de Montiel, como el Castillo de Peñarroya
en el próximo Campo de San Juan.
La totalidad del edificio corresponde por su tipología, factura y poliorcética a los
recintos defensivos del siglo XV, y en el mismo no se aprecian restos de construcciones de
épocas anteriores, ni cristianas ni islámicas.
Este hecho plantea la cuestión de la relación de las citas documentales con los
restos existentes, además de la amplia literatura que el castillo recibe tanto en el romancero como en la novela del siglo XVI y XVII (Madrid y Medina, 1989).
En 1216 Enrique I dona a don Suero Tellez la Ossa “quomodo tenditur per vallem
ad iusum usque ultra Santum Felicem, et usque ad priman algeziram.”, En 1222 Fernando
III confirma la donación de la heredad de la Ossa, en el término de Alcaraz “in confinibus
Alcaraz et San Felicem”, al igual que lo hará Alfonso X en 1255. Don Suero en 1270 intercambia la Ossa y Dos Barrios a la orden por otras posesiones. Lo más curioso es el hecho
de que se especifica que la Ossa pertenece a las tierras de “Mont Aragon”
En 1254 el maestre de la Orden de Santiago Pelay Pérez Correa da a Gutier
Suarez, hijo de don Suero Telles, “una legua de castiello de Sant Felices a todas partes es
quntra la heredad de la orden e poner los moiones en cabo de la legua”, para lo que nombra a Gutier Gonzaluez Quexada como el encargado de fijar sus limites.
En la visitación de la orden de Santiago a la fortaleza de Alhambra de 1478 no se
hace referencia al castillo de Rochadrida o Rocha Fría y sí al de Ruidera, por lo que cabría
cuestionar si la fortificación del siglo XIII es la de San Felices o la de Ruidera, lo cual cambiaría sustancialmente la interpretación de ambas fortificaciones.
Samuel de los Santos (1975) recoge la cita del siglo XVI de Fernando Colón
(1908), que especifica claramente el derribo del castillo por orden real de sus majestades
católicas… “El Castyllo de Rocha frida esta Riberas del guadiana, en el campo de montiel,
una legua del nacymiento del guadiana, e es un castyllo muy antiguo, e esta lo alto del
derrocado por mano del Rey, e está en medio de una laguna en hondo, entre unos cerros
altos, e esta el asiento en una roca” hecho que explicaría el estado del edificio, con la torre
seccionada en vertical y los adarves caídos de un modo poco natural y que no puede ser
relacionado con los agentes erosivos.
En las Relaciones de la Osa de 1575 se señala que “…a una legua, en la deesa,
hay un castillo que se dice Rochafrida, con paredes de cal y canto de siete pies de ancho,
… derribado, …al pie del castillo, a poniente, hay una fuente que se dice la Fonte Fri220
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da…” (Corchado, 1971).
En las Relaciones Topográficas de Felipe II, se cita el castillo y el hecho de estar
derribado, es decir, caído de forma intencional. En la Relación de Tomás López de 1792
sobre la Ossa se señala que a “Vn quarto de legua, y tres de la Poblaci/on se rexistran las
ruinas de vn Castillo,/ en la elebacion de sus Virtientes, ó Cer/ros de la Vega, de la Dehesa,
que por// su tradiccion dicen llamarse el Castillo de/ San Felices, ó Rocha fría:”

Acceso a la torre

Con los datos de campo recabados y con los documentos parece que lo que se
dona a Suero Tellez por Enrique I, y confirman a su herederos posteriormente, es la Ossa,
actualmente Ossa de Montiel, no San Felices, con la cual linda. Este San Felices podría ser
tanto las ruinas próximas de la ermita de San Pedro, alguna construcción hoy desaparecida
o el castillo de Ruidera, descrito en las visitaciones de la orden. Al núcleo de la Ossa se le
da un término amojonado que por una circunstancia que se nos escapa se confunde en los
documentos de la Orden de Santiago por el castillo de San Felices. Pero cuando Suero
Tellez intercambia por otros lugares lo hace a cambio de la Ossa y Dos Barrios, no San
Felices.
Los restos del castillo que se documenta en la actualidad son, con casi toda seguridad, del siglo XV, y al menos en la prospección y en la observación visual no aparecen
restos islámicos o de los siglos XIII y XIV, bien porque se trate de otro sitio, como el Castillo
de Peñarroya, o por quedar destruidos cuando se construye la fortaleza, que es intencionadamente derribada en base a la orden de demolición de los Reyes Católicos.
La literatura del siglo XVI será la responsable de fijar en dicha fortaleza destruida
la identificación con el castillo de Rochadrida, el encanto de las doncellas en lagunas y las
mitologías en ellas emplazadas.
La construcción del castillo puede relacionarse con los enfrentamientos que en
siglo XV se dan entre la nobleza de la zona, en especial la de los Pacheco contra los Manrique, que utilizan las ordenes militares de Santiago, Calatrava y San Juan, en sus conflictos
de poder, llevándoles a resolver tales disputas con la destrucción de los recintos defensivos
menos emblemáticos para las casas nobiliarias, en este caso el Castillo de San Felices,
que parece desaparecer de forma tan rápida como su origen.
Bibliografía:
Beltrán, B. 1985; Colón, F. 1908; Corchado Soriano, M. 1971; Cooper, E. 1991;
Corchado Soriano, M. 1971; Madoz, P. 1987; Madrid y Medina, A. 1989; Pretel Marín, A.
1986; Pretel Marín, A. 2004; Rodríguez de la Torre, F. y Cano Valero, J. 1987; Ruibal Gil,
J.Mª. 2002; Ruibal Rodríguez, A. 1994; Sánchez-Gijón, A. 2004; Santos Gallego, S. 1975.
AHN OO.MM. Sec diplomática carp 214, nº 15.
AHN OO.MM. Sec diplomática carp 214, nº 18.
AHN OO.MM. Carp 214, nº 12.
En el reinado de Enrique IV se llegaron a construir en Castilla, según Cooper, 196 fortificaciones y en el reinado de los Reyes Católicos 203, siendo derribados 84 castillos, de los
cuales solo un tercio eran anteriores al siglo XV.

Vista de T.2 desde el exterior
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CASTILLO DE ALCARAZ
Término de Alcaraz
UTM 544129-4280150
Ubicación y entorno:
El castillo se emplaza en la cumbre del Cerro de San Cristóbal, de 1028 m de
altitud, con un perfil de cerro cónico alargado cuyo eje mayor posee una orientación de
Noroeste a Sureste, separado del resto de conjuntos montañosos por una vaguada que lo
aísla del Cerro de Santa Bárbara, por el noreste y por la Vega del valle del Río Alcaraz por
el Sur, el cual se configura a partir de los ríos Escorial, Barrancazo y Mesta. El río Alcaraz
en su unión con el Río Horcajo forman el Guadalmena, uno de los ríos de cabecera del
Guadalquivir, a cuya cuenca hidrográfica pertenecen.
Este conjunto hídrico crea un valle que pone en comunicación la Alta Andalucía
con la parte oriental de los llanos de La Mancha y a través de ella con el Levante Peninsular. Por todo ello el emplazamiento del castillo de Alcaraz le permite un control directo e
ineludible sobre la ruta y parada habitual de las Cañadas y Veredas que discurren por el
citado valle, al igual que hoy en día lo hacen las vías de comunicación, en especial la N322.
A ambos lados del valle nos encontramos con las elevaciones de la Sierra de
Alcaraz, en su margen izquierda, y las del Relumbrar y Pilas Verdes en su lado derecho,
que le separan del Campo de Montiel. La Sierra de Alcaraz con el pico Almenara como
mayor elevación, se integra en la Sierra del Segura junto con el Calar del Mundo.
Las tierras de la zona son esencialmente margas, rodeno, arcillas y afloramientos
de esquistos o pizorros, que por su facturación laminar han sido aprovechados para la
construcción.
La explotación de la zona se ha centrado en el fondo del valle, con una agricultura de cereales y olivar en las medias laderas, huertas a ambos lados de los numerosos
cauces fluviales, pastos en la parte alta de las laderas junto al bosque mediterráneo de
encinas, y en las cumbres una explotación silvícola y forestal, donde destaca el pino negro,
con aplicaciones en la construcción de viviendas y navíos.
En la actualidad ha proliferado el olivar, que ha ido ganando terreno a otros cultivos como el almendro, colonizado laderas anteriormente baldías.
El cerro sobre el que se emplaza el castillo presenta en la actualidad las laderas
desnudas, aprovechadas para el pasto de ovicápridos, que retroceden ante el desarrollo
urbanístico, tanto de la ciudad, emplazada en su ladera oriental, como de edificaciones
auxiliares de tipo industrial o terciario.
Descripción del edificio:
Se trata de un gran recinto de planta rectangular, compuesto por edificios de diferentes momentos que a su vez han sufrido remodelaciones, adaptaciones o procesos de
destrucción o expolio de muy diferente naturaleza. No se adapta al relieve del cerro, a sus
curvas de nivel o a cualquier otro condicionante, sino que se desarrolla siguiendo un plan
establecido de forma predeterminada, que posteriormente se va transformando levemente
en función de las necesidades o las construcciones que se le van añadiendo.
Presenta esencialmente dos tipos de fábricas, el tapial, mayoritariamente de mampostería dispuesta en tongadas unidas con mortero de cal, y la mampostería irregular, tra222
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bada igualmente con mortero de cal. De forma minoritaria aparece el tapial de hormigón,
esencialmente en la torre central, y el sillar y sillarejo en los elementos suntuarios de edificios singulares, como el interior de la Torre del Obispo y la Iglesia de Santa María.
En la actualidad una parte del recinto está utilizado como cementerio municipal.
Otras zonas del recinto militar se han visto dañadas por la construcción de caminos, aljibes
o instalaciones de telefonía, y algunas de sus partes han quedado ocultas o destruidas con
el paso de los años.
La siguiente descripción corresponde a los elementos que en la actualidad han
podido ser observados entre los años 1999 y 2001, y no abarcan posibles elementos defensivos de la actual población, como puertas o tramos de muralla, cerca o parapeto que puedan existir entre las construcciones que se conservan en la actualidad. El recinto mide 210
m de Norte a Sur, 115 m de Este a Oeste, y una superficie 3978 ha, sin incluir elementos
como la Torre de la Cigüeña, o tramos amurallados de barriadas exteriores, que alcanzarían las 6.704 ha.

Vista general de T.1

Vista de T.1 y en la parte baja L.8 y T.8

T.1.- Torres de planta rectangular emplazada en el centro de la fortaleza, en uno de
sus laterales y asentada sobre la cresta de un afloramiento rocoso. Se compone de dos
elementos, dos cuerpos de planta cuadrangular, macizos casi en su totalidad, unidos por la
parte alta, realizados en tapial de hormigón, de 4’85 por 4’80 m el occidental y 4’30 por 4’80
m el oriental, entre los cuales queda un pasillo de 2’20 m de ancho, creando una estructura
de 11’35 m por 4’80 m.
Conserva siete cajas de 0’70 m a 0’80 m de alto que crean la parte macizada, a la
cual se le superponen tres de similares características que unen por la cara meridional
ambos cuerpos y dejan una estancia hueca. El conjunto conserva una alzada de aproximadamente unos 7’30 m de altura. En ambos cuerpos se aprecian huellas y huecos de intentos de apertura de huecos posteriores a la fábrica, los mechinales de las cajas y en el pasillo entre ambos torres rozas correspondientes a estructuras con cubiertas a dos aguas.
No se aprecian huellas de haber tenido elementos anexos, ni en las paredes ni en
el suelo, por lo que parece una estructura de defensiva que podríamos interpretar como
una puerta monumental configurada por las dos torres y orientada al interior del recinto,
separando un recinto superior del resto del espacio amurallado. Por su envergadura y posición sería como una gran torre central, percibida desde la distancia por todo aquel que se
aproximase a la zona.
L.25.- Tramo de lienzo de muralla, cimentado sobre la roca de los afloramientos
más próximos a la cumbre. Realizada en tapial de mampostería alineada horizontalmente y
trabada con mortero de cal. Conserva el ángulo NE, y pudiera pertenecer a un recinto en la
parte alta del cerro relacionado con la torre central, T.1.
ALG.1.- En el centro del actual cementerio se documenta un aljibe o cisterna, abierta en la roca de la base geológica del cerro, que posee un cierre mediante una estructura
hexagonal, realizada por muros de mampostería de 0’85 m de lado y la roca natural tallada.
En la actualidad posee una cubierta plana de 3’50 m de lado y 0’50 m de alzado, con una
boca de acceso en la cara Sur de 1 m de lado.
Se emplaza en la zona donde estaban los principales edificios del siglo XV, que
seguramente reemplazan a los existentes en épocas anteriores, incluidos los islámicos, por
lo que estaría dentro de un recinto que pudo funciona a modo de alcazaba.
T.2.- Torre emplazada en el ángulo SW del recinto perimetral de la fortaleza. Se
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le conoce como la Torre del Obispo, pues se le relaciona con una donación que se le hizo
en 1213 Alfonso VIII a Ximénez de Rada, Arzobispo de Toledo, junto a la Iglesia de Santa
María, emplazada entre T.2 y T.3 y que a su vez se decía que se erigía sobre la antigua
mezquita de la fortaleza, pudiendo quedar en un primer momento bajo la advocación de
San Ignacio (Pretel, 2004).
Se trata de una torre de planta rectangular, de 9’10 m por 9’20 m de lado, realizada en tapial de mampostería dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de
cal, apreciándose las agujas de las cajas y en la cara meridional rollos de madera, tres en
concreto, incrustados dentro del tapial que al parecer tienen como función mejorar la estabilidad y cohesión de la fábrica. La acción erosiva ha provocado la pérdida del mortero en
las caras exteriores de la torre y la apertura de grietas por la falta de cubierta y el robo de
los sillares de los vanos de acceso.
Conserva doce cajas de altura de entre 0’65 m y 0’75 m de altura, es decir, unos
8’40 m de altura. Presenta una base macizada, de 2’10 m de altura, en la cara occidental
posee una puerta, de 1’40 m de ancho, cuyos sillares en la cara exterior han sido expoliados. En dicho vano se aprecia la estructura de la torre, de tapial de mampostería al exterior
y sillería y sillarejo en su eje Oeste-Este al interior.
El interior se articula en dos cuerpos separados por un arco. La estancia meridional posee dos puertas en cada lado, la citada que da al exterior, la cual presenta varias
reformas ya que posee huellas de un cierre mediante un alamud, y unos goznes interiores
de otro tipo de cierre. Frente a ella se aprecia la otra puerta, de similar tipología que hoy en
día se encuentra tapiada y que supuestamente daría acceso a estancia anejas y situadas
dentro del recinto, pero que en su proyección daría al exterior del recinto defensivo, por lo
que puede que se trate de unas obras de mejora y acondicionamiento que no llegaron a
concluirse, al menos si se pensaba abrir dicha puerta.
Los arcos de las puertas son de medio punto, su vano es de planta rectangular, al
interior muestran los goznes de las hojas de cierre y el forro de sillares crea una bóveda de
medio punto de 3’40 m de altura. Los sillares presentan al menos seis marcas de cantero,
desde simples líneas quebradas a estrellas de cinco puntas o diferentes triángulos compartimentados.
Se aprecian restos de un enlucido que conserva líneas de color negro que parece
que pudieran recrear un despiece de sillería, similar al que cubrían, o con el fin de realzar
las juntas de los sillares. Se han conservados algunos graffiti como cruces y calvarios, que
parecen de momentos posteriores.
El suelo se encuentra completamente cubierto de escombros. En la cara meridional se abre una ventana a modo de aspillera, abocinada y cuyo dintel es de madera empotrada en la fábrica del tapial. En la parte baja se aprecian dos huecos abiertos posteriormente a la fábrica de la obra a modo de alacenas.
La estancia septentrional queda separada de la anterior por un tabique que ha
quedado desplomado al igual que la cubierta de la sala, de la que se conservan los huecos
del forjado plano. El suelo está completamente relleno de escombros. En la parte baja se
aprecian la apertura de huecos para comunicar la torre con otras estancias anexas, realizadas con posterioridad a la factura de torre, no apreciándose restos de sillería o mampostería de su configuración. Hoy se encuentra tapiado con bloques de hormigón.
Por la cara Norte se constata una salida de aguas, a 3’30 m de altura, realizada
mediante un canalón de sillería sección cuadrangular, lo cual nos indica que la torre podría
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Plano de la fortaleza de Alcaraz
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evacuar aguas desde la cubierta o desde el interior. También pudiera ser un rebosadero de
un aljibe si este ocupara una parte de la base maciza de la torre.
En su lado noroeste se abre una escalera de caracol, realizada en sillería con
marcas de cantero similares a las de la sala contigua, que daba acceso a la planta superior
o a la terraza de la torre. Posee dos ventanales de forma rectangular, uno en la cara Norte
y otro en la cara Oeste, que posibilitan la iluminación de la escalera, a la que se accede por
una pequeña puerta que hoy se encuentra casi cubierta por lo escombros.
En el cuerpo superior se aprecian restos de lo que pudieron ser vanos para acceder a estancias contiguas e interiores de la fortificación, muy desechos y casi arruinados.
La carencia de cubierta provoca la filtración del agua y está deteriorando a gran velocidad
los restos de la torre.
L.1.- Muro compuesto por dos tramos de lienzo, el primero en “L” y el segundo le
une de forma rectilínea con T.3. Se trata de muros de tapial de mampostería trabada con
mortero de cal muy erosionados, con graves perdidas de material, en especial en su cara
exterior, cuya base se ve degradada por las humedades que terminan por deshacer la roca,
en especial el rodeno.
El primer tramo está retranqueado respecto a la torre 5’25 m, posee una longitud
de 10’25 m y un espesor de 2’10 m, muy superior al resto y una alzada de 3’10 m, con similares características para su tramo perpendicular. El segundo tramo posee 7’70 m de longitud, hasta enlazar con T.3, y un espesor de 2’15 m.
T.3.- Torre de planta cuadrangular, realizada en tapial de mampostería alineada y
trabada con mortero de cal. Se conserva la base macizada y una planta de 7’60 por 6’80 m
de lado. Profundamente erosionada ha perdido las capas exteriores dejando la piedra vista,
lo que le da un aspecto de obra de mampostería.
Adosada a su lado interior, al igual que a L.1, nos encontramos con parte de los
paramentos de la cabecera de la Iglesia de Santa María, realizados en sillares y pilares de
los que arrancan los nervios, cuyas dovelas se encuentran esparcidas por la zona, y arcos
apuntados macizados de las capillas laterales, alguna de ellas empleadas actualmente
como panteones familiares del cementerio.
L.28.- Antemural que recorre desde T.2 hasta L.2 delante de L.1 y T.3, realizado
en tapial de mampostería, muy arrasado y que actualmente contiene las tierras de la zona y
las separa del camino abierto para llegar a la nueva zona de nichos del cementerio. Tan
sólo se aprecia su cara exterior, pero es de similares características al resto de las obras
de la fortificación.
L.2.- Tramos de la muralla que uniría a T.3 con alguna de las torres que parecen
intuirse en el sector y que han quedado embutidas dentro de los muros del cementerio y
sus panteones.
L.3.- Restos de lo que parecen ser tramos de muralla junto a una o dos torres del
recinto defensivo. Éstas se han visto alteradas por la apertura de la puerta del cementerio,
el camino de acceso y su ampliación para el asfaltado de la explanada. Se trata de muros
de tapial de mampostería, hoy casi sin alzada respecto a uso del suelo actual, pero que por
su disposición pudieran adscribirse a una de las entradas del recinto, comunicando la fortaleza con sus arrabales exteriores, entre ellos el caso urbano actual y las barriadas emplazadas en la ladera meridional del cerro.
La hipótesis de la existencia de un acceso en la zona la refuerza la torre pentagonal o Torre de la Cigüeña, T. 24, y el emplazamiento del actual cementerio, que reutiliza o
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Alzado, planta y sección de algunas de las torres de la Fortaleza de Alcaraz
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fija una antigua entrada al recinto.
El quiebro del recinto defensivo, apoyado en los afloramientos rocosos del cerro
mejorarían las defensas del mismo, el cual estaría defendido por varias torres.
L.22.- Restos de muros afectados por la apertura del camino para la construcción
de la caseta de telefonía. Parece tratarse de muros de viviendas o de estructuras menores,
dado su grosor. Están realizados en mampostería y actualmente contienen las tierras desplazadas de la entrada del cementerio.
L.23.- Restos de muros afectados por las tierras desplazadas de la entrada del
cementerio. Parece tratarse de muros de viviendas o de estructuras menores, dado su
escaso grosor. Están realizados en mampostería y actualmente fijan las tierras de la ladera.
T.4.- Tramo de muralla y torre adosada de planta rectangular. La torre, que se
encuentra cosida al lienzo, posee 3’20 m de lado por 5’40 m de frente, está realizada en
tapial de mampostería y presenta una zapata de apoyo en su ángulo SW, con el fin de
mejorar su estabilidad, ya que se apoya en la roca natural.
La muralla posee 1’65 m de espesor, realizada con los mismos materiales que la
torre y apoyada en la roca. A lo largo de su recorrido parece intuirse dos torres similares a
T.4, una anterior y otra posterior, pero solo se aprecian los arranques, por lo que también
pudieran ser contrafuertes para soportar la pronunciada pendiente. En el ángulo del recinto
no se aprecia torre alguna, sino el arranque de la muralla en su ladera oriental. Quizás este
hecho se deba a una reforma del recinto posterior, creando un gran bastión que reemplaza
al que tipológicamente correspondería con el resto del recinto.
T.21.- Se trata de un gran bastión que ocupa el ángulo SW del recinto defensivo.
Realizado en mampostería irregular trabada con mortero de cal, posee una planta semiovalada, con los extremos redondeados y un frente rectilíneo. A ambos lados se aprecian restos de muros que unirían el elemento defensivo con el resto del recinto. Posee 12’40 m de
largo, por 7’30 m de ancho y una altura de 2’30 m. Actualmente se encuentra casi oculto
por los vertidos realizados al efectuar la plataforma sobre la que se asienta las instalaciones de telefonía, las cuales han alterado significativamente toda la zona.
L.5.- Inicio del tramo de murallas y torreones del sector oriental de la fortificación.
Parte de L.4 y llega hasta T.5. Está realizado en tapial de mampostería dispuesta en hiladas, habiendo perdido los revestimientos de mortero, lo que le da un aspecto de obra en
mampostería, al igual que a todo el sector. Presenta una longitud de 20’80 m, una altura de
2’10 m y un espesor superior al metro, cuestión que no es posible de determinar por estar
cubierto de las tierras que desde la parte superior del cerro se colmatan al llegar al muro.
T.5.- Torre de planta rectangular, solo se conserva la base, de 4’30 m de frente y
2’40 m de lado. Está cosida a la muralla, realizada con similar técnica constructiva y se
aprecia en su interior un espacio hueco de 2’25 m de lado por 1’05 m de lado.
L.6.- Tramo de muralla entre T.5 y T.6, realizada en tapial de mampostería, muy
erosionada, de 19’20 m de lado, 2’35 m de alto y más de un metro de espesor. Se aprecia
una tronera de evacuación de aguas y el apoyo de la muralla en parte de la roca.
T.6.- Torre de planta rectangular de 3 m de frente y 2’60 m de lado. Está cosida a
la muralla, realizada con similar técnica constructiva y parece maciza. Conserva un alzado
de 2’80 m.
L.7.- Tramo de muralla entre T.6 y T.7, realizada en tapial de mampostería, muy
erosionada, de 21’20 m de lado, 2’75 m de alto y más de un metro de espesor.
T.7.- Torre de planta rectangular de 4’30 m de frente y 2’50 m de lado. Está cosi228
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da a la muralla, realizada con similar técnica constructiva y parece maciza. Conserva un
alzado de 2’90 m.
L.8.- Tramo de muralla entre T.7 y T.8, realizada en tapial de mampostería, muy
erosionada, con el tramo central desplomado y por donde se han abierto paso las tierras
contenidas en el interior, lo que hoy no deja apreciar el estado de conservación de este
sector. Posee 49’10 m de largo, lo que parece indicar que en el centro del paño pudiera
existir una torre. También pudiera existir una poterna, la cual daría acceso a arrabal que se
desarrolla en la ladera oriental del cerro y que finalmente constituirá el núcleo urbano actual.
T.8.- Torre de planta rectangular de 4’53 m de frente y 3’17 m de lado. Está cosida a la muralla, realizada con similar técnica constructiva y parece una torre maciza. Conserva un alzado de 3’20 m, presenta una zapata de apoyo en el ángulo SE, de similar factura a la torre, con el fin de mejorar la sustentación de la misma al estar apoyada en parte en
la roca.
L.9.- Tramo de muralla entre T.8 y T.9, realizada en tapial de mampostería, muy
erosionada, con el tramo final desplomado y donde se aprecian tramos de muros que pudieran sugerir la existencia de reparaciones o elementos reformados. Posee 43’42 m de
largo y un quiebro en ángulo recto.
T.9.- Torre del ángulo NE del recinto defensivo, realizada en tapial de mampostería, muy erosionada, con grandes desprendimientos y grietas en todas sus caras, lo que le
da un alto riesgo de desplome. La mampostería empleada se encuentra careada a modo
de sillarejos y su disposición es tan lineal que apenas deja espacio para el mortero, dándole un aspecto de sillarejo en su la parte baja de la obra, mientras que en las cajas de la
parte alta al disminuir la piedra, su regularidad y disposición se aprecia con mayor claridad
la técnica constructiva empleada. Conserva nueve cajas de altura con una altura de 0’75 m
a 0’85 m cada una. La base de la torre es macizada, con una altura de 3’90 m. El ancho de
las cajas es de 1’40 m, lo que deja al interior un espacio de 5’40 por 6’40 m de lado.
Parece que poseía dos huecos a modo de ventanales en la cara Este y en la cara
Norte, pero su erosión no permite precisar su origen. Se apoya en la roca, presenta una
planta de tendencia rectangular con 6’60 m de lado y 8 m de frente. Las inserciones a los
paños de muralla están reforzadas por dobles muros y en el exterior de su ángulo SE se
aprecian resto de muretes de construcciones adosadas a la torre.
Carece de piso, pues actualmente esta colmatado de escombros y en el interior
parecen intuirse al menos dos forjados a los que se accedería, por escalas.
T.22.- Bastión de planta rectangular con un frente semicircular, realizado en
mampostería trabada con mortero de cal, conserva la parte macizada, estando a 7’60 m de
T.9, y sin conexión con el recinto principal, lo cual le da un aspecto de bastión avanzado a
modo de revellín. Posee 6’50 m de largo, 7 m de ancho y 2’20 m de altura. Su misión parece que fue reforzar las defensas del ángulo de la fortificación, la igual que T.21 y T.23.
L.10.- Tramo de muralla entre T.9 y T.10, realizada en tapial de mampostería,
muy erosionada, con un reciente desplome en su parte central. Posee 24’85 m de largo.
T.10.- Torre de planta rectangular de 5’85 m de frente y 2’60 m de lado. Está
cosida a la muralla, realizada con similar técnica constructiva y parece maciza. Conserva
un alzado de apenas 1 m ya que se ha desplomado todo su lado Este.
L.11.- Tramo de muralla entre T.10 y T.11, realizada en tapial de mampostería,
muy erosionada, con un reciente desplome en su parte central. Posee 14’90 m de largo y
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un ancho de 1’90 m.
T.11.- Torre de planta rectangular de 5’25 m de frente y 3 m de lado. Está cosida
a la muralla, realizada con similar técnica constructiva y parece maciza. Conserva un alzado de 2’30 m.
L.11.- Tramo de muralla entre T.11 y T.12, realizada en tapial de mampostería,
muy erosionada, con un reciente desplome en su parte central. Posee 15’35 m de largo y
un ancho de 1’90 m.
T.12.- Torre de planta rectangular de 5’25 m de frente y 3’20 m de lado. Está
cosida a la muralla, realizada con similar técnica constructiva y parece maciza. Conserva
un alzado de 1’90 m.
L.13- Tramo de muralla entre T.12 y T.13, realizada en tapial de mampostería,
muy erosionada, con un reciente desplome en su parte central. Posee 22’20 m de largo y
un ancho de 1’90 a 2’30 m. Al igual que el ángulo SE del recinto presenta un quiebro la
muralla de 90 º sin que se le adose una torre.
T.13.- Torre de planta rectangular de 3’10 m de frente y 6’10 m de lado. Está
separada de la muralla y unida a ella por un muro de 3’10 m de largo y 1’10 m de ancho.
Tan sólo se conserva parte de la base, que apoya en la roca. Los escasos restos conservados, ya que se ha desplomado recientemente, no permiten apreciar si se trata de una torre
de similares características a T.9, aunque lo lógico sea pensar que fuesen muy semejantes.
T.23.- Restos de un bastión similar a T.22, de planta rectangular con un frente
semicircular, realizado en mampostería trabada con mortero de cal, del cual se conserva
una escasa parte de la base. Posee similares distancias, medidas y características.
L.14.- Tramo de muralla entre T.13 y T.14, realizada en tapial de mampostería,
muy erosionada y de la que apenas si se conserva la base. Posee 24’85 m de largo y posee en su tramo central un quiebro 90 º para adaptarse al emplazamiento de T.14.
T-14.- Torre de planta rectangular, realizada en tapial de mampostería, en la que
se abre un acceso en codo, dado que se accede desde el exterior por el flanco Norte y se
pasa por el lado Este para acceder al recinto. La estructura está muy dañada, con desmoronamientos de parte de su ángulo NW. Posee 9’78 m de lado por 6’85 m de frente, sus
muros tienen 2’25 m de espesor en su cara interna y 1’20 m en la externa.
En su interior se aprecian los diferentes pisos, en los retranqueos que el muro
tiene para soportar los forjados. Cada planta consta de tres cajas de altura de 0’80 m, con
un alzado total de 2’70 m, y se aprecian tres alturas, de ahí el espesor del muro en su base.
En el exterior se aprecian los restos de un muro de 2 m de espesor y 5’10 m de
longitud que se constituye como antemural y plataforma que articula el acceso, no pudiendo apreciarse todo su desarrollo al estar conteniendo las tierras que desde el interior se
deslizan por la ladera, en la que se aprecia la huella del camino que desde la base del cerro ascendía salvando el desnivel.
Al interior de la torre se conservan una serie de muros relacionados con estructuras anexas y con el propio sistema de defensa del acceso.
L-15.- Tramo de muralla entre T.14 y T.15, realizada en tapial de mampostería,
muy erosionada y de la que apenas si se conserva la base. Posee 2’40 m de largo.
T.15.- Torre de planta rectangular de 4’80 m de frente y 4’40 m de lado, cosida a
la muralla y de similares características constructivas. Tan sólo se conserva parte de la
base y se apoya en la roca.
L-16.- Tramo de muralla entre T.15 y T.16, realizada en tapial de mampostería,
230

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Vista de la fachada Oeste con acceso y ventana
de T.2

Marcas de cantero del interior de T.2

Castillos y Torres de Albacete

Vista de T.5

Vista de T.8

Vista de T.5, T.6 y L.6

José Luís Simón García
muy erosionada y de la cual apenas si se conserva la base. Posee 21 m de largo.
L.27.- Antemural de similares características de la muralla, conservándose desde
T.15 a T.16, se encuentra separado de L.16 unos 2’30 m respecto al frente de las torres y
5’20 m respecto a la muralla. Pudiera recorrer todo el perímetro, al menos del flanco occidental del recinto, pero es un hecho que está por constatar.
T.16.- Torre de planta rectangular de 4 m de frente por 4 m de lado, cosida a la
muralla y de similares características constructivas. Se aprecia el hueco interior de apenas
1’80 por 1 m, lo cual no parece que sea una cuestión funcional, sino más bien estructural.
L-17.- Tramo de muralla entre T.16 y T.17, realizada en tapial de mampostería,
muy erosionada y de la que apenas se conserva la base. Posee 21’40 m de largo y 1’10 m
de ancho, con una altura de 1’80 m.
T.17.- Torre de planta rectangular de 4 m de frente por 4’60 m de lado, cosida a la
muralla y de similares características constructivas. Se aprecia el hueco interior de apenas
1’80 por 1 m, y no parece que sea una cuestión funcional, sino más bien estructural.
L-18.- Tramo de muralla entre T.17 y T.18, realizada en tapial de mampostería,
muy erosionada y de la cual apenas se conserva la base, ya que se ha desplomado en
ambos extremos. Posee 22’65 m de largo y 1’10 m de ancho.
T.18.- Torre de planta rectangular de 5’55 m de frente por 2’90 m de lado, cosida
a la muralla y de similares características constructivas. Se aprecia el hueco interior de
apenas 1’70 por 2’70 m. Se encuentra muy afectada por las reformas realizadas en las
murallas del cementerio.
L-19.- Tramo de muralla entre T.18 y T.19, realizada en tapial de mampostería,
muy erosionada y de la cual apenas se conserva la base, ya que se ha desplomado en
ambos extremos. Posee 18 m de largo y 1’10 m de ancho.
T.19.- Torre de planta rectangular de 7’25 m de frente por 5’20 m de lado, cosida
a la muralla y de similares características constructivas. Se aprecia el hueco interior de 4’60
por 3’80 m en el que se conserva un brocal de pozo o pequeña noria de cangilones, ya que
posee una boca ovalada. En la actualidad se encuentra colmatado de escombros, pero se
aprecia su revestimiento en sillarejos. La torre y el pozo están casi arrasados por las obras
del cementerio. Debió de sufrir constantes reformas, pues se aprecian las reparaciones con
muros de rodeno, llegando a cubrir por el interior la torre, hoy casi desaparecida.
L-20.- Tramo de muralla entre T.19 y T.20, realizada en tapial de mampostería,
muy erosionada y con múltiples reformas pues hoy se constituye como una parte de las
tapias del cementerio. Posee 13’30 m de largo y 1’10 m de ancho.
T.20.- Torre de planta rectangular de 7’50 m de frente por 2’70 m de lado, cosida
a la muralla y de similares características constructivas. Se encuentra muy afectada por las
reformas realizadas en las murallas del cementerio.
L-21.- Tramo de muralla entre T.20 y T.2, realizada en tapial de mampostería,
muy erosionada y con múltiples reformas pues hoy se constituye como una parte de las
tapias del cementerio. Posee 13’20 m de largo y 1’10 m de ancho.
L-29.- Fragmentos de tramos de muralla de un recinto o anexos a la fortificación
en su ángulo SW. Se conservan dos tramos de muralla de 2 y 2’60 m de espesor, de 5’50 y
7’50 m de longitud y que junto a L.30 generan un gran recinto, que en principio no parece
tener conexión con el principal, si bien ambos estarían muy próximos y justificarían elementos como la puerta de T.2 al exterior.
L.30.- La única diferencia con el resto de L.29 es que su espesor es de 1’60 m en
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los tres tramos conservados, que parecen configurar un recinto de tendencia rectangular de
50 m de lado y 30 m de ancho. Se apoya en la roca y se encuentra muy perdido.
L.31.- Tramos de muros o murallas, conservados de forma muy discontinua, que
se aprecian entre los salientes rocosos y que formarían parte del recinto defensivo, en su
tramos de accesos o a elementos de los arrabales existentes en su exterior.
L.32.- Tramo de muro o muralla, conservados de forma muy discontinua, que se
aprecian entre los salientes rocosos y que formarían parte del recinto defensivo, seguramente en relación con T.24 y el sistema de control y cierre del acceso meridional de la fortaleza.
L.33.- Tramo de muro o muralla, conservados de forma muy discontinua, seccionado por la actual carretera y que formaría parte del sistema de defensas del acceso por el
lado Sur del cerro.
L.34.- Tramo de muralla, realizado con sillajeros y mampostería principalmente de
rodeno, en el que se aprecian arranques de torreones que pudieran estar desmontados
para utilizar el material en nuevas construcciones. Los restos de murallas se emplazan en
la ladera oriental, entre la fortaleza y la parte alta del actual casco urbano, tras la iglesia de
San Miguel. Parece que se tratan de murallas que se desarrollaron para abarcar el arrabal
de la ladera oriental y que dió origen al actual casco urbano.
T. 24.- La Torre de la Cigüeña es un claro ejemplo de torre de planta pentagonal
en proa. Se encuentra emplazada en el ángulo SE del recinto defensivo, del que se separa
a modo de torre avanzada. Cimentada en roca, está realizada en sillar o sillarejos en las
esquinas y elementos singulares y mampostería dispuesta en forma alineada y trabada en
mortero de cal en los paños. Se empleó principalmente la roca del terreno, una pizarra con
mica y rodeno, lo que ha facilitado su erosión.
Presenta la proa orientada hacia el Sur, en defensa del acceso meridional a la fortaleza. Posee 10’30 m de lado, 11 m de ancho y un cierto desvío del eje de la proa respecto
al del resto del edificio. Su acceso era por la parte posterior, a través de una puerta de arco
de medio punto que recientemente se ha desplomado. En su interior se genera una estancia de 6’50 por 6’10 m de ancho. Posee al menos tres plantas, la baja cubierta mediante
una bóveda de cañón realizada con ladrillos macizados. La parte superior cubierta por un
forjado sustentado por vigas alojadas en muro y una tercera planta o terraza casi desaparecida. El acceso a dichas plantas se efectúa mediante una escalera de caracol emplazada
en el ángulo NW de la torre, realizada con sillería y casi desaparecida.
La torre fue utilizada hasta mediados del siglo XX como vivienda de pastores, por
lo que fue muy transformada, abriendo vanos en varios puntos, en especial en el frente Sur.
Análisis histórico y arqueológico:
Nos encontramos ante una de las fortificaciones más importantes de Albacete y
que por los avatares históricos menos transformaciones ha sufrido desde su abandono en
el siglo XV. Sin embargo, ha sido empleada como cantera de materiales de construcción,
redil de ganado y cementerio público, lo cual ha supuesto su modificación y transformación
para los usos señalados.
La falta de intervenciones arqueológicas, la desaparición, transformación y la
conservación parcial de la fortaleza pueden conducir a interpretaciones erróneas de determinados elementos, así como del conjunto en sí, pero creemos que se pueden efectuar
una serie de consideraciones que con el apoyo de las fuentes, permitan realizar una prime232
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ra aproximación histórica de la fortaleza.
Sus orígenes se sitúan entre finales del siglo X y los inicios del siglo XI, momento
en el que aparece en las fuentes documentales, dando continuidad al patrón poblacional de
la zona, en especial al yacimiento de El Santo, que parece abandonarse en estos momentos a favor de la fortificación de Alcaraz, hecho que pudiera estar relacionado con los acontecimientos políticos de la segunda mitad del siglo X, al ser ésta una zona de vital importancia en el control de las comunicaciones entre la Alta Andalucía, la Meseta Sur y el Levante
Peninsular.
En los elementos que componen la fortificación se pueden observar diferentes
fábricas que parecen adscribirse a momentos muy concretos, hecho que está a expensas
de efectuar estudios arqueológicos que lo corroboren o maticen.
En la parte alta del Cerro de San Cristóbal se conservan los restos de un recinto
que abarcaría la parte alta del mismo, constituido por T.1 y L.25., quizás fuese el recinto
señalado en las fuentes como hisn al.Karas perteneciente a la cora de Jaén según el Kitab
al.Rawd al-Mi`-tar de Abu Abd Allah Muhammad Ibn Abd al-Munìm al-Himyari. (Pacheco
1981). Esta primigenia fortaleza podría ser el recinto superior, del que apenas si quedan
rastros, pero que con toda seguridad se emplazaría en la parte alta del cerro.
Alcaraz estuvo en manos cristianas entre el 1169 y el 1172 como consecuencia
de las cesiones que Hidal Ben Mardaníhs efectúo a los castellanos para garantizar su alianza ante los almohades liderados por Abù Jacùb Yùsuf y su yerno Abù Ishàq Ibrahim Ben
Hamùsq. No parece que en tan corto periodo de tiempo la fortaleza ampliará sus defensas
más allá de reparaciones puntuales.
Las obras almohades de la fortaleza deberán ser concretadas por intervenciones
arqueológicas, pero el empleo de la técnica del tapial de hormigón, el diseño de la propia
fortaleza, un recinto rectangular casi al margen de la orografía del cerro, algunos elementos
singulares, como las puertas en codo y la descripción de la fortaleza insinuada tanto por las
fuentes islámicas como cristianas, apuntan a que la mayor parte del recinto exterior pudiera
ser de estos momentos.
La conquista por Alfonso VIII, junto al arzobispo de Toledo Ximénez de Rada, las
órdenes militares, en especial la de Santiago y las tropas de varios concejos reales, incorporó de forma definitiva la fortaleza a la corona de Castilla en 1213.
El emplazamiento de Santa María sobre la antigua mezquita, hoy perfectamente
identificada en parte del actual cementerio, donde se conservan restos de clara adscripción
gótica, y los documentos que indican la donación por parte del rey al arzobispo de una torre
junto a la iglesia, posiblemente T.2, apuntan ha que en el actual cementerio se situaría en
el antiguo campo santo, interior y exterior de la iglesia.
Las reformas en la torre T.2, muestran al menos dos de sus principales fases,
una islámica, de los siglos XI al XII y otra gótica, esta última relacionada con la donación
señalada.
La fortificación entre el siglo XIII y XIV debió de ser reforzada y mantenida, y a
este momento podríamos atribuir por sus paralelos en otras fortificaciones peninsulares, la
torre pentagonal o Torre de la Cigüeña, con paralelos en su tipología, emplazamiento y
función en las torres Calatrava la Vieja, doña Blanca de Jorquera y la Torre del Campo de
Alarcón, si bien la cronologías de estas últimas está por determinar. El tipo de obra y su
diseño corresponde claramente a estos momentos y quedan muy definidos tanto a las
obras precedentes como a las desarrolladas en el siguiente siglo. Pese a ello no debería233
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mos descartar que pudiera ser de momentos posteriores, del siglo XV, en relación a las
obras que desarrolla en todo el Marquesado de Villena don Juan Pacheco.
Al siglo XV y en relación a las obras que en la mayoría de sus posesiones efectúo
el marqués de Villena, cuya tipología es muy común en todas ellas y propias de la poliorcética de la época, serían los baluartes de los ángulos de la fortificación, en especial T. 21, 22
y 23.
El final de la Guerra del Marquesado, en 1480, supone la petición por parte del
Concejo de Alcaraz a los Reyes Católicos de demolición de la fortaleza, hecho autorizado
dentro de su programa de sometimiento de la nobleza. Estos acontecimientos ponen fin a
las intervenciones en el recinto amurallado, y el despegue urbanístico del antiguo arrabal,
convertido desde ese momento en el eje de la trama urbana del municipio, que se irá ampliando con el paso del tiempo con las principales obras civiles y eclesiásticas.
La cantera de materiales de construcción que supone la fortaleza y los edificios
en ella existentes serán aprovechados a lo largo de los siglos, llevando al recinto militar al
actual estado de ruina, proceso que quedará plasmado en el grabado de Alcaraz del siglo
XVII (Pretel, 2008). Finalmente el recinto del castillo será empleado como cementerio y
redil de ganado a partir del siglo XIX.

Vista del cementerio y Santa María en el interior
del castillo a principios del XX
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Vista desde el Noreste del castillo a principios del
siglo XX
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FORTALEZA Y CASTILLO DE LAS PEÑAS DE SAN PEDRO (Rupe Sancti Petri)

Vista de la fortaleza desde el Sur

Vista de la fortaleza desde el Suroeste

Término de Peñas de San Pedro
UTM 587121-4287297
Ubicación y entorno:
La fortaleza de Peñas de San Pedro, conocida en las fuentes árabes como Sant
Bitar, Sant Bitru, Sanfiro o Sanfiruh, y en las cristianas como Rupe Sancti Petri o Pennas
Sancti Petri (Pretel, 2005), ocupa la parte superior y la ladera suroccidental de una meseta
caliza que se eleva por encima de la llanura, allí donde empiezan a agudizarse las primeras
elevaciones de la Sierra del Mundo y del Segura, y que delimitan por el Sur los Llanos de
Albacete, teniendo a la fortaleza de Chinchilla como el extremo opuesto al control de dicho
paso.
La naturaleza del cerro, con escarpes casi inexpugnables por todos sus lados,
excepto por la ladera suroccidental, de dificultosa accesibilidad por su elevada pendiente,
es sin lugar a dudas la causa de que dicha meseta se ocupe en la Prehistoria y ya no se
abandone hasta el último tercio del siglo XIX, condicionando el poblamiento de su entorno.
La Peña, como habitualmente se la conoce, es el relieve más sobresaliente del
conjunto de lomas, cerros y sierras que empiezan a levantarse y agruparse conforme nos
acercamos a la cuenca del Río Mundo, que junto con el Segura forman las primeras estribaciones de las elevaciones Prebélicas.
El medio que le rodea es un pinar y monte bajo en los cerros y sierras y amplias
llanuras cerealistas en el resto, cruzadas por pequeñas ramblas, las cuales avenan hacia
una serie de zonas endorreicas en dirección Norte y hacia el río Mundo a partir de este
punto de la llanura.
La escasa presencia de fuentes y un nivel freático no muy somero y salobre, han
sido desde siempre uno de los inconvenientes del poblamiento de la zona, solventado a
base de aljibes, muchos de ellos emplazados en la cumbre del cerro, minados y pozos en
el llano circundante en busca de hilos de subterráneos con los que paliar la escasez de
agua dulce de la zona.
La meseta de la Peña posee el punto más elevado en su extremo suroriental,
siendo ocupado por la alcazaba. Desde ella se aprecia el basculamiento de la llanura del
Norte hacia el Sur y la existencia de una inflexión a modo de vaguada en su parte central,
la cual desciende hacia el centro de la ladera suroccidental.
Al otro lado, al Sur, se eleva el Cerro Gordo, desde el que se puede batir la fortaleza a cierta distancia mediante artillería, aunque su menor altitud supone un importante
inconveniente.
En la actualidad la fortaleza posee 105,50 m de Norte a Sur, 449’72 m de Oeste a
Este, y una extensión de 3’58 Ha. La fortaleza con su camino de acceso posee 142’91 m
de Norte a Sur, 444’53 m de Oeste a Este y 4’54 Ha, con la villa sus medidas son de
234’09 m de Norte a Sur, 672’27 de Oeste a Este y 13’97 Ha.
Descripción del edificio:
Se trata de una fortificación con dos sectores individualizados, el acceso y el recinto amurallado, los cuales poseen a su vez elementos de varios momentos históricos, en
especial en el recinto superior, donde se aprecian obras de momentos medievales, moder235
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nos y contemporáneos.
Para su análisis hemos dividido las defensas en 20 sectores, observándose en
todos ellos elementos del siglo XIX, que aprovechan los restos de las defensas de la Edad
Media.
Los sectores se ordenan iniciando el recorrido en la puerta de acceso a la fortaleza y en el sentido de las agujas del reloj, en tramos más o menos homogéneos por su continuidad, tipos de fábricas o características singulares. A las defensas de la villa se les ha
asignado el Sector 21.
Salvo que se señale lo contrario, y con el fin de no ser reiterativos, las obras del
siglo XIX, están realizadas mediante mampostería irregular, de tamaño mediano o pequeño, trabadas con mortero de cal o yeso y enlucidas con mortero de similares características, conservándose de forma muy irregular. Las obras medievales son de tapial de hormigón, de tapial de tierra calicostrada o de mampostería regular y sillarejo, trabadas con
mortero de cal, sin enlucir o rejuntar.
Los elementos se describen individualmente mediante dos siglas, la primera corresponde al Sector seguida del número del mismo y la siguiente es el número del elemento dentro del sector.
SECTOR 1
Se trata del sector que une a la villa con la fortaleza, donde se desarrolla un complejo sistema de defensa a base de puertas, caminos en codo y edificaciones auxiliares.
Se compone de los siguientes elementos:
S.1.1.- Camino de acceso, actualmente restaurado por la Escuela Taller mediante
un pavimento de losas, alternadas por zócalos de mármol. Se delimita ente la roca, donde
se aprecian una serie de recortes correspondientes a edificios hoy desaparecidos y el
arranque de caminos de momentos medievales. El lado opuesto queda delimitado por un
murete de mampostería donde se aloja la iluminación recientemente colocada.
S.1.2.- Pequeña explanada, que pudo corresponder a un revellín y foso, ambos
restaurados de forma similar al camino de acceso.
S. 1.3.- Restos del acceso, puerta y cuerpo de guardia, consolidados y restaurados, de forma similar a como se encontraban en el momento de la intervención.
S.1.4.- Camino de acceso original realizado mediante cantos de río, delimitado en
los flancos por otros de mayor tamaño, al igual que los escalones o desniveles.
S.1.5.- Bastión artillero creado mediante el aprovechamiento de las irregularidades de la roca y reacondicionado por un muro de mampostería de forma semicircular, al
cual se accede por una escalera tallada en la roca. Presenta un desagüe, y en la actualidad
está cubierto de tierra.
S.1.6.- Habitación tallada en parte en la roca, destinada a la cura de heridos, de
la que se conservan algunos de restos de muros.
S.1.7.- Habitación tallada en la roca, destinada al Cuerpo de Guardia.
SECTOR 2
Esencialmente se trata del camino de acceso a lo largo de toda la ladera meridional, que ha sido restaurado por la Escuela Taller.
S.2.1.- Camino de acceso de guijarros de río, sustituido en ocasiones por la roca
natural, la cual se pule, recorta o acondiciona para facilitar la subida de carruajes de ejes
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cortos.

S.2.2.- Parapeto de muro que permite el acceso a cubierto del fuego exterior.
S.2.3.- Garita nº 1 de la que solo queda la base, con una planta circular con una
abertura hacia el camino.
S.2.4.- Garita nº 2 de la que solamente queda la base, con una planta circular con
una abertura hacia el camino.
S.2.4.- Garita nº 3 de la que solo queda la base y parte de la cubierta, de planta
circular con una abertura hacia el camino. Se conserva la huella de las tres fusileras, orientadas con el fin de cubrir todos los ángulos.
S.2.5.- Contrafuerte para reforzar el muro o parapeto del camino, de planta rectangular y alzada trapezoidal.

Garita del Sector 14

SECTOR 3
Conjunto de parapetos que anteceden al acceso superior de la fortaleza, los cuales cierran el paso en el caso de la pérdida del cuerpo de guardia inferior. Se ven apoyados
en las defensas del recinto superior, que se describen en su sector correspondiente.
S.3.1.- Parapeto con doce aspilleras o fusileras, que desarrollan un giro gradual
con el fin de cubrir todo el acceso, al tiempo que la altura del muro cubre y protege a los
defensores. Presenta una cierta curvatura en su tramo final con el fin de crear, junto con
S.3.2, un acceso en codo o curva que dificulte el acceso al fortín de la puerta de acceso al
recinto.
S.3.2.- Tramo final del muro del Sector 2. Cuenta con seis fusileras que permiten
hostigar el acceso al fortín superior desde el exterior y por la ladera.
S.3.3.- Recinto anterior al acceso de la puerta superior, carece de fusileras, seguramente por la erosión de los muros. Presenta un trazado irregular y sus diferentes plataformas sirvieron para la instalación de morteros artilleros.
S.3.4.- La roca en el lado opuesto a las construcciones presenta acondicionamientos a pico, tanto para ampliar el espacio como para cerrar y asilar, al tiempo que dificultar el acceso, a los recintos superiores.

Vista de la entrada Oeste. Sector 3

SECTOR 4
Podemos considerar el sector como el verdadero y único acceso a la fortaleza,
tanto en época medieval como a lo largo del siglo XIX. Prueba de ello son las diferentes
fábricas de construcción constatadas, donde se llegan a superponer tanto de forma vertical
como horizontal, amortizando o reformando los elementos preexistentes.
S.4.1.- Puerta de acceso, defendida por una garita del recinto superior y un cuerpo de guardia. Se aprecia el umbral, las quicialeras de las puertas y parte de las jambas de
obra.
S.4.2.- Escalera de acceso tallada en la roca, con huecos centrales para facilitar
el acceso a las caballerías.
S.4.3.- Cuerpo de guardia, configurado mediante el rebaje de la roca natural y la
conducción de un muro semicircular, contando con cuatro fusileras. Su posición saliente
respecto al conjunto de resto del acceso le permite la defensa adelantada de la puerta y de
gran parte de la ladera.
S.4.4.- Muro perimetral de acceso, que sirve de cimentación y apoyo a otras de
edificaciones de sectores anexos. En dicho muro se aprecia un tramo efectuado mediante

Batería Velarde. Sector 13
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la técnica del tapial, apreciándose los mechinales, sin que podamos atisbar si se trata de
un tapial de hormigón o un tapial de mampostería encofrada, la cual conserva el enlucido
exterior.
SECTOR 5
Se trata de los paños de muralla y garitas que cierran el recinto por su parte inferior del lado suroeste, posiblemente retomando en parte edificaciones medievales y aprovechando en parte un brusco escalonamiento de la roca de la ladera.
S.5.1.- Muro en zig-zag que aprovecha parte de edificaciones medievales.
S.5.2.- Cortina de muralla realizada en diferentes tramos, con diferentes grosores
y secciones, la cual conserva la coronación en bisel inclinado al exterior, facilitando el uso
de fusiles, pero exponiendo a su usuario.
S.5.3.- Garita de planta circular, cuerpo cilíndrico y cubierta en semiesfera. Presenta un acceso orientado al Este y tres fusileras, dos batiendo los muros y otra hacia la
ladera. Se emplaza en el centro de un recinto mayor de planta semicircular.
S.5.4.- Cortina de muralla realizada en diferentes tramos, con diferentes grosores
y secciones, que conserva las fusileras y la coronación en bisel inclinado al exterior. Se
encuentra desplomada en un tramo, justo en la zona de mayor desnivel y de unión con
otros paños de muros de otros sectores.
S.5.5.- Garita de planta circular, cuerpo cilíndrico, que ha perdido la cubierta.
Presenta un acceso orientado al Norte y tres fusileras, dos batiendo los muros y otra hacia
la ladera.
S.5.6.- Cuatro secciones de muros de planta semioval, los cuales se encuentran
en un pésimo estado de conservación. El último cierra el recinto por su sector y a partir del
mismo la ladera presenta una disposición vertical. Su función parece la de servir de antemural a la plataforma artillera superior.
SECTOR 6
S.6.1.- Denominado en los planos y croquis del siglo XIX como Batería de San
Fernando. Se trata de una plataforma artillera con cuatro bocas de fuego, realizada mediante muros de planta trapezoidal, dispuesto de forma semicircular. Se asienta sobre una
plataforma de obra realizada con ripio, y se le adosan una serie de muros con el fin de proteger sus flancos.
Se aprecia el empleo de elementos procedentes de la iglesia, por lo que la obra
actual es posterior a su voladura, apreciándose claves, restos de arcos y pilares.
S.6.2.- Cimentaciones de una construcción de planta circular que por sus dimensiones parece corresponder a los de una garita. Se apoya en uno de los muros de la batería.
SECTOR 7
Muro que cierra el sector noroccidental de la fortaleza sobre una ladera vertical
inaccesible, lo que explicaría el escaso grosor y alzado del muro, cumpliendo funciones de
antepecho de los moradores más que de lienzo de muralla.
S.7.1.- Tramo de muro rectilíneo, parte del cual se encuentra desaparecido, presentando la coronación erosionada y derruida.
S.7.2.- Cubo de planta rectangular, realizado en sillería y sillarejo en su cara exte238
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rior y mampostería en la interior. Presenta un arco al exterior de medio punto y un hueco
interior que apuntan a su utilización como retrete o “común”, tal y como se denomina en los
planos del XIX a este tipo de obras. Puede que aproveche una obra anterior, pues se aprecian fábricas propias de momentos medievales.
S.7.3.- Tramo de muro con diferentes direcciones con el fin de adaptarse de forma general a los quiebros de la ladera. Presenta una escasa altura y una coronación muy
deteriorada.
SECTOR 8
La división de la plataforma superior en, al menos en dos recintos, llevó a construir un muro con fusileras de las que apenas queda su cimentación. Junto al mismo y en el
cantil de la ladera Norte se construyeron una serie de edificaciones, hoy muy deterioradas,
quizás porque una de ellas parece que fue un polvorín que terminó por estallar, circunstancia que explicaría del hueco en la superficie, el desplome de parte de la ladera y el estado
ruinoso de las construcciones.
S.8.1.- Cimentaciones del muro central con aspilleras.
S.8.2.- Muro de forma sinuosa, de diferente grosor por las refracciones posteriores, con ciertos taludes al exterior, del cual arrancan dos muros paralelos. Todo parece
indicar que se trata de dos plataformas artilleras.
S.8.3.- Foso y muros pertenecientes a una edificación hoy completamente cubierta por la tierra.
S.8.4.- Plataforma artillera de forma semicircular, con derrame ataludado hacia el
exterior
SECTOR 9
Se trata de un conjunto de construcciones de diversas épocas, pero que poseen
en común el hecho de haber estado en uso conjuntamente hasta el abandono definitivo de
la fortaleza.
S.9.1.- Muro de forma sinuosa que se adapta al terreno y a cantil de la ladera
para delimitarla, con el fin de evitar caídas. Su factura muestra su realización en diferentes
fases, algunas de las cuales son abandonadas y repuestas unos metros más al interior,
quizás por desprendimientos de la ladera.
S.9.2.- Cuartel de planta rectangular, completamente arruinado y derrumbado
sobre si mismo, por lo que tan sólo se aprecia su planta y distribución interna de forma
genérica. Orientado de noreste a sureste presenta una planta rectangular, dentro de la cual
se aprecian una serie de estancias cuadrangulares, alineadas a lo largo de cinco naves
compartimentadas. En su sector suroeste parece que desarrolla un pasillo o patio en forma
de L, si bien el grado de colmatación impide conocer detalles más exhaustivos, entre ellos
el lugar donde se encuentran los vanos.
S.9.3.- Conjunto constructivo constituido por dos aljibes de planta rectangular y
cubierta mediante bóveda de cañón, a la que se le adosan por su cara Norte dos estancias,
dedicadas a cantina y lavaderos. Al Este y Sur se aprecian otras tres estancias rectangulares, una de las cuales parece que se utilizo como almacén de pólvora.
Los aljibes poseen diferentes fábricas constructivas, que muestra sus etapas. Los
vasos están realizados con tapial de hormigón, empleados tanto en fases islámicas como
bajomedievales, mientras que las bóvedas de cañón, realizadas en piedra encofrada me240
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diante una cimbra, pueden ser tanto coetáneas como posteriores, si bien ha sufrido varias
reformas, como se aprecia en la reutilización de fragmentos de molduras y dovelas de arcos que por su tipología son bajomedievales.

Garita y muro con aspilleras. Sector 16

Batería Daoiz. Sector 10

Resto de torre. Sector 11

SECTOR 10
Define la fortaleza por su lado nororiental, donde se conservan los elementos
más significativos del sector, tanto para el uso interno de la fortaleza como para su defensa
exterior.
S.10.1.- Muro de forma sinuosa que se adapta al terreno y a cantil de la ladera
para delimitarla, con el fin de evitar caídas. Su factura muestra su realización en diferentes
fases, algunas son abandonadas y repuestas unos metros más al interior, quizás por desprendimientos de la ladera.
S.10.2.- Muros de las letrinas de la tropa, de las que tan sólo se conserva su lado
oriental, dado que el resto se ha desmoronado por la ladera a causa de los efectos de la
erosión.
S.10.3.- Plataforma de la batería de San Carlos, en la cual se aprecia en hueco
de asiento de las piezas. Presenta una forma semicircular, con un talud al exterior con el fin
de conseguir un piso firme y saliente sobre la ladera.
S.10.4.- Restos de las letrinas de los oficiales, de la cual tan sólo queda el muro
interior, estando el resto perdido seguramente por estar volado sobre la ladera.
S.10.5.- Plataforma de la batería de Daoiz, donde se aprecia el hueco del asiento
de la pieza. Presenta una forma semicircular con un talud al exterior con el fin de conseguir
un piso firme y saliente sobre la ladera.
SECTOR 11
El punto mas elevado de la fortaleza, seguramente el más antiguo y sobre el que
más refracciones se han efectuado sobre las estructuras. En la actualidad se encuentra
instalada una estatua de la virgen patrona de la villa y varias placas. Sobre ella se eleva un
pararrayos.
S.11.1.- Parte de un torreón de planta cuadrada, de factura medieval, sobre el
que se desarrolla un muro moderno.
S.11.2.- Base de una garita de planta circular.
S.11.3.- Edificio de planta cuadrangular, empleado como Casa del Gobernador y
capilla, a la que se le adjuntan unas salas para botiquín y hospital.
S.11.4.- Torre de planta cuadrada de factura medieval, realizada en tapial de
hormigón, por lo que paree de momentos islámicos o de conquista. Posteriormente se ve
reformada abriéndole vanos en dos de sus laterales, enluciéndola y poniendo una cubierta
a un agua.
De la torre parte un muro realizado en mampostería trabada con mortero de cal
que parece poseer una tipología muy similar a los realizados en otras fortalezas durante la
Baja Edad Media.
SECTOR 12
Acceso directo a la parte alta de la fortificación, sólo apto para caballerías, cuyo
origen seguramente es de momentos medievales. Se trata de un camino en zig-zag que
asciende aprovechando los escalonamientos de la roca, regularizando los tramos mediante
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un muro, un pavimento de guijarros y en ocasiones el tallado de escalones en la roca.
SECTOR 13
Conjunto de construcciones, murallas y baluartes de varios momentos, tanto islámicos como bajomedievales y modernos, unificados en el siglo XIX al cerrar el antiguo
acceso a la fortificación y reforzar las baterías instaladas en la zona.
S.13.1.- Batería de Velarde, realizada con el derribo de la iglesia y que consta de
tres bocas de disparo de planta trapezoidal.
S.13.2.- Batería para una pieza con dos bocas de disparo. Presenta un refuerzo
biselado y ataludado en su flanco derecho, con el fin de defender la posición de un posible
hostigamiento desde ese flanco.
S.13.3.- Torre de planta semicircular, que presenta un recrecido trapezoidal y un
refuerzo de la base con el fin de dotarla de planos inclinados que soporten el impacto de
artillería de sitio. La base es claramente una torre bajomedieval, realizada en mampostería
irregular trabada con mortero de cal, la cual ha perdido el enlucido exterior.
S.13.4.- Puerta de acceso medieval en forma de recodo, está realizada mediante
paños de tapial de hormigón, donde se aprecian los huecos de los mechinales. Ciertas
reformas de la puerta han empleado el tapial de tierra calicostrado. No se aprecian sillares
en su construcción, pero el pésimo estado de conservación apunta a robos de material muy
recientes.
S.13.5.- Paño de muralla, de diferentes grosores y con múltiples reformas.
S.13.6.- Aljibe con dos vasos de planta rectangular y cubierta de bóveda de
cañón, completamente aterrados. Parte de las bóvedas están derrumbadas, que permite
contemplar parte de su interior. Su cronología y evolución es muy similar a los aljibes que
podemos encontrar en el Sector 9.
S.13.7.- Muro de contención de amplio espesor, del cual no se puede deducir en
la actualidad su funcionalidad.
SECTOR 14
En dicho sector se inicia el cierre de la plataforma superior por su lado meridional,
aprovechando un escarpe lo suficientemente pronunciado como para no necesitar de unas
defensas muy importantes.
S.14.1.- Torre de planta rectangular de origen medieval, sobre la cual se asienta
parte del edificio anexo.
S.14.2.- Pabellón de oficiales, consistente en un edificio de planta cuadrangular,
cubierto a dos aguas y compartimentado en varias habitaciones, patios y pasillos. Se conservan los vanos y ventanas de su fachada meridional.
S.14.3.- Muro de delimitación de la plataforma con una diseño sinuosos con el fin
de apartarse al terreno. Presenta la cumbrera biselada hacia el exterior con el fin de facilitar
el uso de fusiles y mosquetes desde el interior.
S.14.4.- Garita de vigilancia de planta circular, efectuada en uno de los quiebro de
la muralla, para lo cual se refuerza y abaluarta el muro con el fin de facilitarle una posición
adelantada. Posee una puerta orientada al Este y tres fusileras, dos a ras de muro y otra
frontal.

Sector 11

Batería Velarde. Sector 13

Vista general del Sector 13
242

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

Plano del Castillo de San Pedro

243

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

SECTOR 15
Edificio multifuncional, adosado a la muralla, que presenta numerosas reformas.
S.15.1.- Edificio de planta rectangular dividido en tres naves y un patio central. En
la más oriental su uso es el de estancias para oficiales y empleados. La siguiente es un
patio con leña con la que alimentar los hornos de pan, los cuales se ubican en la siguiente
nave, junto a los cuales están las estancias de los panaderos.
La siguiente nave se compartimenta en tres estancias para personal sin especificar su rango.
S.15.2.- Construcciones anexas a las anteriores para usos diferentes, en concreto
fraguas, patio de fraguas, cuarto de presos y fraguas.
SECTOR 16
Se trata de un conjunto de murallas, torres y garitas, de diferentes épocas que
han sido adaptadas a las necesidades de la fortificación en su último momento de uso.
S.16.1.- Torre de planta circular, sobre la que se levanta una garita hoy completamente derrumbada. Se refuerza su exterior mediante una serie de paños de muros que
terminan por darle una forma ataludada.
Presenta una serie de muros interiores que pueden corresponder a las edificaciones anexas o a estancias resultantes de construcciones adjuntas.
S.16.2.- Garita de planta circular, de la cual sólo se conserva su parte inferior, en
la que se aprecian dos fusileras orientadas a batir el acceso superior de la fortificación en el
Sector 2 y 3.
S.16.3.- Muralla realizada en diferentes tramos y de materiales diversos.
S.16.4.- Torre de planta rectangular, cimentada sobre basamentos de edificaciones anteriores.
SECTOR 17
Restos de la Iglesia de la población medieval y moderna, conocida como de
Nuestra Señora del Socorro. Fue reutilizada como cuartel y posteriormente como polvorín,
lo cual supuso su voladura por el alcance de un rayo, arruinándola. Sus restos se emplearon en la reparación o construcción de otros edificios de la fortificación.
Según Madoz, la iglesia fue demolida en 1810 por orden de don Carlos Ulman, le
alcanzó un rayo en ese mismo año y el recinto fue demolido y abandonado por orden de 22
de enero de 1859, vendiéndose a unos particulares.
S.17.1.- Muro de los pies de la iglesia, al cual se le adosaba un muro con aspilleras que dividía en dos la plataforma de la fortificación, que en el centro tenía tres
“tambores” o recintos semicirculares con fusileras, para la defensa del interior de la fortaleza.
S.17.2.- Muro absidal de la iglesia, de forma trapezoidal, al modo de las iglesias
del gótico tardío.
El Edificio por las planimetrías antiguas sabemos que se empleo del siguiente
modo:
La nave central usada como patio, estaba rodeada por estancias para la tropa. El
ábside se empleo como cuerpo de guardia, junto al mismo se encontraba un alojamiento
para sargentos, una cocina para la guarnición y un alojamiento para asistentes. Los bajos
de la torre se emplearon como calabozo y la parte superior para alojamiento de cuatro ofi244
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ciales. Adosado al exterior de la torre se construye un corral para tinajas con caldos. Al
exterior de la iglesia, adosada a su muro Norte se crean estancias para almacén de víveres, almacén de munición de artillería y alojamiento para artilleros y almacén de munición
de infantería.

Aljibe excavando en la roca. Sector 19

Poceta de decantación del aljibe. Sector 19

Vista exterior de los aljibes del Sector 9

SECTOR 18
Se trata de una de las zonas con mayor y mejor fortificación, tanto por la defensa
del acceso superior del recinto como por la necesidad de soportar un bombardeo desde el
Cerro Gordo. Para ello se realizan una serie de muros en paralelo, cada uno de ello con
una función específica,
S.18.1.- Muro que delimita la plataforma superior, compuesto de varios tramos de
diferente factura y grado de conservación.
S.18.1.1.- Muro con fusileras que baten la parte anterior y posterior de uno de los
muros aspillerados del Sector 3. Presenta un primer tramo completamente derrumbado.
S.18.1.2.- Muro en zig-zag compuesto por restos y cimentaciones de muros anteriores. Parece que pudo albergar una garita en uno de sus ángulos, si bien el grado de
arrasamiento y los derrumbes impiden precisar dicha circunstancia.
S.18.1.3.- Cuerpo de Guardia sobre la puerta del Sector 4, que posee una serie
de fusileras en uno de sus laterales.
S.18.2.- Muro que divide en dos sectores el espacio comprendido entre 18.1 y
18.3. Parece poseer una función de abancalamiento, si bien su grado de conservación no
permite efectuar mayores precisiones.
S.18.3.- Muro con contrafuertes en su parte posterior, con algún tramo derrumbado. Por la cartografía histórica parece ser que su función es la de proteger a los ocupantes
de la fortaleza del bombardeo de la artillería desde el Cerro Gordo.
S.18.4.- Silos excavados en la roca, de boca circular y sección de botella.
SECTOR 19
S.19.1.- Aljibe excavado en la roca, de planta rectangular, con un depositó de
decantación y los huecos para las vigas de su cubrición. Presenta varios canales de carga
y en la actualidad se encuentra parcialmente cubierto de piedras.
S.19.2.- Silo excavado en la roca, de boca circular y sección de botella.
Ambas estructuras poseen una características propias de momentos prerromanos
o islámicos, tal y como se constata en otros yacimientos similares. Los más probable es
que se trate de estructuras muy antiguas utilizadas a lo largo de todos los periodos de ocupación del la fortaleza.
SECTOR 20
Compuesto por una serie de elementos defensivos, continuación de otros de
sectores anteriores y que enlazan con la Batería de San Fernando.
S.20.1.- Edificio de planta rectangular del que sólo se conservan parte de los
muros posteriores, que contienen las tierras existentes entre estos y las murallas.
S.20.2.- Muro con contrafuertes en su parte posterior, el cual posee algún tramo
derrumbado. Por la cartografía histórica parece ser que su función es la de proteger a los
ocupantes de la fortaleza del bombardeo de la artillería desde el Cerro Gordo.
S.20.3.- Muro de aterrazamiento entre el muro con contrafuertes y las murallas
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exteriores. El grado de aterramiento y derrumbe impide conocer mejor su funcionalidad.
SECTOR 21
La cartografía histórica y las fuentes como Madoz o Roa Erostarbe, permiten
conocer que durante la Primera Guerra Carlista se desarrollan en la villa, y a consta de sus
moradores, una serie de defensas.
S.21.1.- Muro o cerca de mampostería que cierra la villa por su exterior. En su
mayor parte está constituida por las propias paredes de las edificaciones de la misma, reforzadas en las entradas de las calles, o en aquellos espacios muy amplios o sin edificación
S.21.2.- Fosos en la plaza del pueblo con el fin de impedir “que los enemigos se
cubran de los fuegos de fusil del Castillo”
S.21.3.- Garita con fusilería en el camino de acceso del pueblo al castillo.
S.21.4.- Edificios con función militar situados en la ladera del cerro, de los cuales
tan sólo se conservan los recortes a pico efectuados en la peña para su ubicación.
S.21.5.- Caminos y muretes que unen los edificios anteriores con el resto de las
defensas de la fortaleza.
S.21.6.- Parapetos en la Calle Mayor para el emplazamiento de piezas artilleras
con las que defender la toma de la misma.
A.22.7.- Pileta excavada en la roca de la ladera meridional, por encima del actual
núcleo urbano, empleada como abrevadero y alimentada por un afloramiento natural
Análisis histórico y arqueológico:
La continuidad de ocupación de la meseta, desde la Prehistoria reciente hasta
mediados del siglo XIX, ha supuesto la reutilización y readaptación de los edificios y construcciones existentes, por lo que resulta muy difícil distinguir o aislar las construcciones
propias del siglo XIX.
Sin embargo, si se pueden observar diferencias substanciales entre las construcciones medievales y las modernas/contemporáneas, circunstancia que puede corroborarse
en el análisis de la cartografía histórica, en especial la procedente del Centro Geográfico
del Ejercito, la cual conserva una parte de los planos y croquis efectuados por el Servicio
de Ingenieros del Ejercito, especialmente entre 1810 y 1820 con motivo de la Guerra de la
Independencia.
El oppidum de Las Peñas, pudo mantener una ocupación en épocas tardorromanas que facilitase su continuidad en la Alta Edad Media. En el año 928 las tropas califales
ocupan según Ibn Hayyan de Córdoba “la fortaleza de Sant Bitar –hisn Sant Bitar- y sus
dependencias, en la cora de Tudmir.” Al-Ubdri señala en el siglo XI, las distancias “de Molina al castillo de Sant Bitru 40 millas, de Sant Bitru a Chinchilla (Sintiyala) 20 millas”.
Entre finales de 1217 e inicios del 1218, las Peñas, el “Rupe Sancti Petri” de los
cristianos, fue tomada por las tropas del concejo de Alcaraz, siendo recuperada casi de
forma inmediata por Ibn Hud, quien la reintegro en el reino de Murcia. Es nuevamente conquistada en 1242, junto con Chinchilla y los castillos de su entorno, por el infante don Alfonso y la Orden de Santiago, siendo nombrado tenete de la fortaleza en 1243 Sancho
Sánchez Mazuelo “cum suo germano Iohanne Alfonsi” junto con “et alia Tria castra”.
En 1253 el maestre de la Orden de Santiago intenta cambiar a Sánchez de Mazuelo, las Peñas, entre otros bienes, por una serie de posesiones en Segura, circunstancia
que no se llevara acabo por la oposición del monarca.
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Poco después es reincorporada a Alcaraz por el rey, a cambio de recobrar para sí
Tobarra, de manera que en 1272 Las Peñas vuelven a integrarse dentro de Alcaraz. Para
fomentar su repoblación en 1305 Alcaraz otorga una carta puebla al castillo de Las Peñas
de San Pedro, con una amplia relación de privilegios, que con el paso del tiempo será el
germen de los intentos de segregación, que culminarán con la concesión del villazgo en
1537 por Carlos V.
Durante el siglo XIV y XV se verá envuelta en los conflictos internos y externos de
Castilla. Primero sumándose al bando de Pedro I en 1356, lo cual les permitió obtener una
primera independencia respecto a Alcaraz, y luego en la Guerra del Marquesado del siglo
XV, junto al bando de don Juan Pacheco, opuesto al concejo de Alcaraz.
A partir de finales del siglo XV, la población empezó a crear una puebla en la
parte baja del cerro, en su vertiente meridional, alcanzando cada vez mayor significación,
hasta que en el siglo XVII quedo el castillo tan sólo para uso militar o prisión.
Las obras de la Primera Guerra Carlista parece que fueron puntuales y reconstruyeron o readaptaron las persistentes, sólo se finalizaron obras que se habían iniciado con
anterioridad, en concreto durante la Guerra de la Independencia.
Los planos de Centro Geográfico del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de 1811,
1815 y 1816, si bien parece que en algún caso la toma de datos difiere respecto a la fecha
de finalización de los mismos, nos muestran la realidad de la fortaleza y la villa en esos
años, y su marcado carácter castrense en todos sus aspectos.
En el plano de Gaspar Hermosa de 1811, destaca en primer lugar el hecho de
que se conserven las edificaciones de la Iglesia, las cuales según las crónicas se vieron
muy afectadas por la explosión de octubre de 1810, al ser alcanzado uno de los polvorines
por un rayo, circunstancia que nos hace suponer que la toma de datos fue anterior a dicho
acontecimiento y por lo tanto la fecha del plano corresponde al momento de su finalización
en el gabinete.
No se recogen las murallas, edificios y defensas de la villa en la ladera, posteriores al ingreso por la puerta inferior del recinto, de clara factura medieval, ya que posee foso
y rastrillo, por lo que podemos suponer que dichas construcciones son posteriores y coetáneas seguramente a la cerca de la villa, claramente fechada por los cronistas en los acontecimientos de la Primera Guerra Carlista.
En el camino de acceso no figuran garitas, bien por su insignificancia o por la
escala del croquis, pudiendo ser posteriores al mismo.
Tan sólo aparecen dos baterías, la de San Fernando y la que en planos posteriores se le denomina de Velarde, si bien en este croquis y en el plano de 1812 sólo se le
denomina batería de dos piezas o asientos.
Se mantienen las edificaciones de la iglesia, reformada en 1810 por orden de
Ulman, el muro que divide la explanada superior con tres tambores aspillerados y al edificio
con los hornos de pan no parece ampliado con las fraguas. Un gallinero y establos aparecen cerca de la Casa del Gobernador, circunstancia que no se repetirá en los planos posteriores.
En el Plano de Francisco Álvarez de 1815, el grado de detalle es mucho mayor,
hasta el punto de recoger un elevado número de elementos del castillo, con su denominación singularizada, en especial en el caso de las piezas de artillería, y la denominación del
callejero.
Destaca en la villa la construcción de la cerca, los puestos o apostaderos de pie247
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zas en la C/Mayor y en el acceso al castillo, y las puertas de acceso a la misma.
Se representan una serie de edificios con carácter militar en las faldas del cerro,
de los cuales apenas si quedan hoy vestigios. Junto a ellos se encuentra una garita, hoy en
día desaparecida.
El acceso inferior se encuentra muy reformado respecto al croquis anterior. En él
se señala la existencia de tres “pedreros”, es decir, morteros, El San Luis, El Empecinado,
y El Terrible, este último en alto y al que se accede por escala de madera. Rodean al cuerpo de guardia uno de los edificios tallados en la roca junto al camino, que también se utiliza
como calabozo y garita. Junto a la misma se emplaza un aljibe.
A medio camino de subida se encuentra emplazado el Pedrero Resistencia. Defendiendo la entrada superior se emplazan el Pedrero Gerona, un cañón denominado El
Vencedor y otro pedrero, El Zaragoza. Como puede apreciarse sus denominaciones corresponden a lugares señalados, personajes o aptitudes de la Guerra de la Independencia.
A la batería de San Fernando, ahora compuesta por un cañón y un obús, se le
añade la batería de San Carlos, junto a las letrinas de la tropa, la batería de Daoiz, y los
asientos de la batería de Velarde. Las dos centrales aparecen como novedades con respecto al croquis anterior.
Los edificios y muros aspillerados de la Iglesia y alrededores aparecen derruidos,
el cuartel nuevo se encuentra a medio realizar y a los hornos de pan se les han sumado las
fraguas y un cuarto de presos o calabozo. En este punto téngase en cuenta la función de
prisión que cumplió la fortificación para militares y periodistas contrarios al régimen del
momento.
Como consecuencia de la desaparición de los polvorines de la Iglesia, se señala
un punto para la construcción de un nuevo polvorín, junto a la ladera septentrional, donde
el muro central llegaba a la misma. Junto a la Batería de San Fernando se emplaza una
casa de munición, con el fin de abastecer a la misma. Junto a los aljibes se efectúan varias
casas de diversos usos y un almacén de pólvora, Todo parece señalar que se pretenden
establecer varios polvorines, alejados unos de otros, con el fin de evitar un hecho similar al
acontecido en 1810, el cual provocó un número elevado de bajas y una gran destrucción de
instalaciones.
Junto a la Casa del Gobernador se señala la existencia de la Ermita de la Santa
Cruz, la cual fue objeto de un episodio relacionado con fenómenos metereológicos como el
Fuego de San Telmo (Pretel, 2008) que se tomaría como milagroso.
En el Plano de Faustino de Alonso y Molina de 1816, destaca el cambio de uso
de varias edificaciones. En la parte baja, junto a la entrada el cuerpo de guardia, garita y
calabozo, pasa a ser una habitación para curar a los heridos y el aljibe a cuerpo de guardia.
Nada se señala de las piezas de artillería.
Desaparece la Batería de San Carlos y en la de Velarde se diferencia la batería
original de otro conjunto de asientos que hoy se pueden constatar. Se ubica el aljibe descubierto en un punto diferente a su situación actual y al reflejado en planos anteriores.
Como principal novedad se especifica la finalización del cuartel, el cual se le representa con un patrio central que no parece corresponder a la planta que se aprecia hoy
sobre el terreno.
Como se puede apreciar con respecto a las descripciones efectuadas de los restos existentes en la actualidad, son muchos los restos, edificaciones y elementos concretos
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Planta y sección del aljibe de Peñas de San Pedro
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que no aparecen en ninguno de los planos, bien por su pequeño tamaño o por ser obras
posteriores a los mismos. Teniendo en cuenta que el edificio es vendido e inutilizado para
sus fines militares en 1859, muchas de dichas obras deben de adscribirse al periodo 18161859, y en especial a la Primera Guerra Carlista, ya que las autoridades y familias significativas de la ciudad de Albacete, se refugian en el recinto en varias ocasiones, ordenando y
sufragando los gastos de refuerzo y reparación.
Pese a ello se constata en 1836 la presencia puntual y esporádica del General
Cabrera, el cual toma algunos prisioneros y procede al avituallamiento de sus tropas, para
posteriormente seguir su camino hacia Andalucía.
Uno de los datos más interesantes que aporta la documentación planimétrica se
expone en el plano de 1811 de Francisco Álvarez, en el que se señala el armamento artillero de la fortaleza, señalando el tipo de pieza y el nombre de la misma.
En la parte superior, dentro de la fortaleza se citan una serie de cañones y un
obús.
Batería de Velarde con una pieza (cañón) de a 12 (con sus repuestos y
tinas de agua).
Batería de San Fernando con un cañón y un obús.
Batería de San Carlos de 2 piezas (con sus repuestos y tinas de agua).
Batería de Daoíz de 1 pieza.
Defendiendo el camino de acceso, se sitúan de arriba hacia abajo un tipo de artillería adaptada a las necesidades de la zona a defender.
Pedrero El Gerona montado sobre su tragante.
Batería de un cañón llamado el Vencedor.
Pedrero el Zaragoza.
Pedrero el Resistencia.
Pedrero de San Luis.
Pedrero El Empecinado.
Pedrero El Terrible.
Del conjunto del armamento se podrían efectuar algunas consideraciones, basadas en el trabajo del Coronel de Artillería D. Aureliano Gómez Vizcaíno, en las actas de las
II Jornadas sobre fortificaciones modernas y contemporáneas, celebradas en Cartagena en
1999.
Las piezas de la fortaleza de las Peñas de San Pedro no debían de ser de las
más modernas del ejercito español en 1811, y seguramente responderían al periodo de
Carlos III (1759-1788) o Carlos IV (1788-1808), por lo que se sujetarían a las Ordenanzas
de 1756 o con más probabilidad a la de 1783 de Montajes Gribeauval “Nueva Ordenanza
de Artillería”, la cual establece, entre otras, el cañón de a 12, como se especifica en la Batería de Velarde, los obuses de 7 y 8 pulgadas y el pedrero de “a 19”.
Suponemos que el armamento se ajustaría, pese a su antigüedad a estos calibres, cuyas características son las siguientes:
Cañón de a 12 largo, especifico para plaza y sitio, de 12’1 cms de calibre, 23’6
calibres de longitud y 1.656 kgs de peso.
El obús, más corto que el cañón, sería el de “a 9”, más propio de plaza y sitio, de
21’7 cms de calibre, 3’26 calibres de longitud y 1.242 kgs de peso. Es una pieza lisa, de
avancarga, intermedia entre el cañón y el mortero, que dispara granada explosiva. Es de
tiro curvo, tira con mayor ángulo que el cañón, pero menor que el mortero.
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Planta y sección de la Batería de San Fernando. Castillo de Peñas de San Pedro
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Los pedreros, muy similares a los morteros, eran de “a 19”, de 33’4 cms, 1’87
calibres de longitud y 1.288 kgs de peso.
Estas especificaciones técnicas pudieron variar si el arma era de mayor antigüedad, en especial si se ajustaban a las ordenanzas de 1718, 1742 y 1743, del reinado de
Felipe V.
Dado que las baterías y asientos son reformados con piezas procedentes de la
Iglesia, desmontada a partir de la construcción de la nueva iglesia en la villa del llano, a
finales de la primera mitad del siglo XVIII, podemos suponer que las piezas artilleras son de
este momento, la segunda mitad del siglo XVIII, por lo que lo más probable es que se sujeten a las ordenanzas de 1783.
Su distribución es de una gran lógica, los cañones y el obús en la plataforma
superior, con el fin de batir en la lejanía la aproximación del enemigo, y los pedreros, muy
similares a los morteros, de tiro parabólico, que permiten batir la zona próxima, con fuerte
pendiente de la ladera y fuera del alcance de los cañones por proximidad. El proyectil usual
del pedrero es la granada, diseñada para alcanzar al mayor número de tropas de infantería
asaltantes.
El único cañón emplazado en la defensa del camino aprovecha el desarrollo rectilíneo y de menor pendiente en su parte superior, lo cual le permite su uso directo contra
tropas o emplazamiento de piezas de artillería.
La denominación singular de las piezas con un nombre propio, a diferencia de su
denominación por calibre y tipo, es una costumbre de origen medieval, que se debe de
mantener de forma extrareglamentaria, donde las baterías se denominan por santosmonarcas vinculados al ejercito -San Fernando, San Carlos o San Luís- héroes y sitios
destacados de la Guerra de la Independencia -Daoiz, Velarde, Zaragoza, Gerona-, personajes de la contienda -El Empecinado-, o virtudes militares -Vencedor, Resistencia y Terrible-. Esta vinculación a hechos, lugares y emblemas de la Guerra de Independencia y la
fecha del plano, nos vuelve a poner en duda sobre el verdadero momento de toma de datos
y finalización del mismo.
Todas las piezas eran de avancarga, es decir, carga por su boca, y un ánima lisa.
Las piezas se cargaban introduciendo por la boca, primero la pólvora, luego un taco de
madera y después el proyectil, pero en algunos lugares, especialmente los de campaña, se
empleaba el cartucho embalado que estaba formado por tres elementos: la bala, el salero,
que era un taco de madera adaptado al proyectil y unido a él con unas tiras de hoja de lata
y el cartucho de papel o el saquete de tela con la pólvora precisa para el disparo y que iba
atado al salero.
El alcance eficaz del cañón, empleando bala, para los de Plaza y Sitio (de a 24 y
de a 16, los mayores calibres de Ordenanza), era de unos 900 m, aunque el máximo era de
3,000 m. Para las piezas de Campaña era de 600 m. Con los tiros de metralla, mucho más
efectivos contra personal, el alcance eficaz era menor, de 600 m para Plaza y Sitio y de
400 m para Campaña. El alcance de los morteros era como máximo de unos 2,400 m, que
entonces era una distancia considerable, y su efecto no disminuía con la distancia, al contrario que el cañón, razón por la que se empleaban en los bombardeos, que tomaron este
nombre por llevarse a cabo con bombas. El alcance de los obuses era intermedio entre el
del cañón y el mortero.
Los montajes de Gribeauval, de dos gualderas, se mantienen hasta el año 1830
en que se sustituyen por la cureña inglesa. Era una cureña de mástil mucho más ligera y
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con el avantrén de arrastre modificado añadiéndole un cajón de municiones (llamado
armón para las baterías de campaña) (Gómez Vizcaíno, 2001).
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TORRE DE ALVAR RUIZ (ALCARAZ)
Término de Alcaraz
UTM 53669-4278912
Ubicación y entorno:
La torre se ubica en un espolón rocoso situado en la margen derecha del Río
Jardín, en el paraje conocido como la Vega de la Torre, en la pedanía de El Jardín, separada del actual término de Alcaraz, pero adscrita al mismo administrativamente, hecho que se
produce por las segregaciones de aldeas de Alcaraz que a lo largo del siglo XVI y XVII.
La torre domina la vega y el camino que por ella discurre, permitiéndole la conexión de los Llanos de Albacete con el Valle del Guadalmena. Se trata de una planicie
elevada, con vegetación esteparia, por donde se ha abierto camino el cauce del río, de
forma encajada, creando un estrecho valle dispuesto unas decenas de metros por debajo
de la cota media de la zona.
Dicha llanura separa las Lomas de Lezuza de las estribaciones de Peñas de San
Pedro, adscritas al conjunto de macizo del Rio Mundo y de la Sierra del Segura.
Las tierras de la zona son esencialmente arcillas y margas, espacialmente poco
aptas para la agricultura, pese a lo cual han servido para la plantación de cereal. Se han
dedicado a los pastos de ovicaprinos y vacuno, abriendo dehesas en el monte bajo de la
zona, caza menor y mayor, y en la vega cultivos favorables a la irrigación.
Descripción del edificio:
No hemos podido acceder al edificio pese a las gestiones realizadas, estando
actualmente integrado en una serie de construcciones que lo han rodeado por sus cuatro
lados, siendo el centro del caserío existente, que ha sido remozado recientemente, al igual
que la torre.
Por su altura parece que conserva tres plantas, una baja, que no es posible observar por los edificios adosados y por el nivel de aspilleras y ventanas parece que posee
dos alturas más, o al menos una altura y parte de otra, la cual ha sido rebajada al construir
la cubierta, actualmente a cuatro aguas, de vigas de madera y teja árabe.
La construcción es de mampostería irregular trabada con mortero de cal con esquinas y vanos efectuados mediante sillarejos de diverso tamaño. Sus dimensiones están
en torno a los 10 m de lado.
La fachada Oeste presenta una aspillera en la esquina NW, que parece responder por su posición a una escalera de acceso a las plantas superiores. Algo más elevado
encontramos un hueco central de grandes dimensiones que presenta una cubierta de arco
de medio punto realizado con sillarejos, que se encuentra enrasado con el alero de la cubierta, mostrando que la torre ha sido desmochada para efectuar su cubierta. A ambos
lados apreciamos dos aspilleras, al nivel del suelo del vano central, efectuadas con bloques
de mayor tamaño.
La fachada Sur presenta dos vanos rectangulares, abiertos con posterioridad a la
realización del muro y tapiados en la actualidad por un tabique de ladrillos. En la cubierta
se encuentra la entrada de un palomar.
La fachada Norte conserva a la altura de la cubierta del edificio que se le adosa
una ventana rectangular abierta con posterioridad a la realización del muro. En la planta
superior se registra una aspillera, delimitadas por dos bloques de piedra, y una ventana
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rectangular, algo mayor, realizada con bloques y que posteriormente ha sido tapiada. En el
muro se aprecian apertura y cierre de vanos por reformas efectuadas en diferentes momentos.
En la fachada Este se aprecian dos aspilleras realizadas como las anteriores, un
vano abierto y luego nuevamente tapiado, y huellas de construcciones adosadas que con
posterioridad han sido nuevamente reformadas.
Análisis histórico y arqueológico:
La tipología de la torre, por su planta, materiales empleados, elementos defensivos, etc, se adscribe con claridad a finales del siglo XV o principios del siglo XVI. Realizada
quizás por alguna de las familias de la nobleza o la hidalguía de Alcaraz, y posiblemente
relacionada con la creación la Encomienda de la Orden de Santiago de Villanueva de la
Fuente, donde se adscriben Gorgojí y Balazote, entre otras posesiones, lo cual obliga a
Alcaraz a intentar defender y fijar sus límites territoriales. No lejos de la torre todavía se
conserva el cortijo de la Casa de la Encomienda, en el mismo límite de Alcaraz con Balazote.
Con el tiempo la torre ha sufrido numerosas reformas, tal y como lo atestiguan los
vanos y aspilleras de la planta superior, pero para conocer su devenir seria necesario efectuar un análisis detallado del edificio.
Nos hemos llegado a plantear si la torre descrita y adscrita a Balazote no sería la
Torre de Alvar Ruiz, emplazada muy cerca de los límites de los términos de Balazote y
Alcaraz, lo cual resolvería notablemente la confusión y las descripciones realizadas para
Balazote.

Vista desde el Oeste

Bibliografía:
Beltrán, B. 1985; Madoz, P. 1987; Pretel Marín, A. 1975; Pretel Marín, A. 1986;
Pretel Marín, A. 2004; Ruibal Gil, J.Mª. 2002; Ruibal Rodríguez, A. 1994.
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TORRE DE CORTES (ALCARAZ)
Término de Alcaraz
UTM 546113-4283212
Ubicación y entorno:
El actual Santuario de la Virgen de Cortes, se emplaza a media ladera de la margen derecha del Río Cortes, un afluente por la margen izquierda del Río Horcajo, que a su
vez son una de las cabeceras del Río Guadalmena, junto a otros como el Piojo, el Povedilla, etc.
Se trata de un valle estrecho y encajado que se encuentra delimitado por su
margen izquierda por el Cerro Atalaya y por el Cucharro y por su margen derecha por Las
Cañuelas que forman parte de las estribaciones septentrionales de la Sierra de Alcaraz.
Las tierras de la zona son esencialmente arcillas triásicas por lo que no son aptas
para la agricultura, pero han servido para la plantación de cereal. La zona se han dedicado
pasto de ganado, en la actualidad de vacuno, que aprovecha la vegetación de ribera, el
agua de los arroyos y los carrizales formados por la falta de avenamiento de la zona. En el
fondo del valle se articulan una serie de pequeñas huertas que han posibilitado el asentamiento humano desde hace siglos, pero con densidades muy bajas como lo muestran las
pequeñas aldeas que se emplazan en sus riberas.
El santuario y la posible torre que en él pudo emplazarse lo hacen a media ladera
del valle, casi en su salida y a la solana, con una cierta visibilidad sobre el centro del valle
del Horcajo por donde han transitado las cañadas que desde Andalucía se dirigían hacia la
Meseta y el Levante, tal y como lo siguen haciendo las actuales vías de comunicación.
No posee contacto visual con el castillo de Alcaraz, la torre de Gorgojí o cualquier
otra fortificación, dado su emplazamiento muy bajo y sobre todo la altura de los relieves
montañosos que delimitan el valle, en especial La Atalayuela, donde no se registra fortificación alguna, y el Cerro de Santa Bárbara, donde se han documentado construcciones que
al parecer se relacionan con la trashumancia de personas y ganados a lo largo de la Edad
Media.
Descripción del edificio:
El actual edificio del Santuario de Cortes es un compendio de estructuras arquitectónicas que se han ido sumando desde el siglo XV hasta nuestros días, pudiendo haber
sustituido o integrado las que se citan en las fuentes, al menos desde el siglo XIII, no siendo posible en la actualidad percibir o apreciar ni edificaciones anteriores ni restos de elementos relacionados con la supuesta torre.
Se ha barajado la posibilidad de que en el Cerro Atalaya, pudiera emplazarse los
restos de algún edificio defensivo, tal y como pudiera apuntar el topónimo, sin embargo, las
prospecciones arqueológicas desarrolladas con motivo de la redacción de la Carta Arqueológica (Simón y Segura, 2007), han puesto de manifiesto que se documentan yacimientos
arqueológicos en la zona desde el Paleolítico Medio hasta el siglo XIX, pero ni en el cerro
señalado ni en el entorno o el emplazamiento del santuario se constata retos o evidencias
de construcciones defensivas de la Edad Media.
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Análisis histórico y arqueológico:
Las fuentes documentales estudiadas por Pretel (1986 y 2004), (Ayala Martínez y
Barquero Goñi, 1995), señalan que en 1261 el prior de la Orden de San Juan de Jerusalén,
Gutierre Armíldez, recibe de la corona la heredad y la casa de Cortes, que parece referirse
a un simple caserío o a un cortijo, término con el que en el momento se define en ocasiones a una torre con cerca y unas escasas y pequeñas construcciones anexas, tal y como
ocurre en los documentos de la Orden de Santiago para otras construcciones similares
(Matellanes Merchán 1999).
Pretel considera la posibilidad de que pueda tratarse de un “cortijo”, pues en estos primeros años de la donación Cortes, cuyo topónimo como bien señala el citado autor
nada tiene que ver con las reunión de nobles entorno a la corona, posee un comendador,
un tal Martín Fernández, cargo que para Pretel se relaciona con una estructura militar.
Posteriormente se amplia la heredad, con el Valle de Serván y se amojona en
1244 “e sobre esto mandanos que enviásemos onbres buenos de nuestro concejo e que
desterminasen por mojones donde era el heredamiento del castillo de Cortes, entrado hy
este heredamiento que nos entonce le dimos a nuestro señor el infante e que el dio a la
Horden” (Ayala 1995).
De la torre, o pequeño castillo, no han llegado hasta nosotros restos visibles, es
posible que excavaciones en la explanada o bajo la actual iglesia, en especial en la parte
más antigua, bajo el altar, pudieran encontrarse los restos de esta pequeña fortificación.
Bibliografía:
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TORRE DE GORGOJÍ (ALCARAZ)
Término de Alcaraz
UTM 53669-4278912
Ubicación y entorno:
La torre se ubica en pleno llano del Río Guadalmena, en la margen derecha, poco
después de recibir las aguas del Río Escorial. Se trata de un valle que se abre camino en
dirección NE a SW en dirección a la Sierra del Segura, flanqueado por el Oeste por la Sierra del Relumbrar, que delimita el Campo de Montiel con las Tierras de Alcaraz, y la Sierra
de Alcaraz por el Este.
Las tierras de la zona son esencialmente arcillas triásicas por lo que muy poco
aptas para la agricultura, pese a lo cual han servido para la plantación de cereal. Se han
dedicado secularmente a pastos, en la actualidad de ganado vacuno, el cual aprovecha la
vegetación de ribera, el agua de los arroyos y los carrizales.
La torre se emplaza sobre un pequeño altozano resultante de la erosión de los
llanos aluviales, esencialmente de gravas y cantos, por el conjunto de arroyos y ríos de la
zona, en el centro del valle y con un dominio visual que alcanza hasta la actual población
de Alcaraz .
Descripción del edificio:
Se trata de un edificio de planta rectangular, que se ha visto muy transformado por
la agregación de edificaciones a lo largo del siglo XX, sin que por ello se hubiera llegado a
desfigurar sus elementos esenciales. Junto al mismo se levanta un cortijo de grandes dimensiones que debió de ser parejo casi a la torre, y al igual que ella tuvo numerosas remodelaciones, tanto por el cambio de usos y actividades como por la degradación de los materiales con los cuales estaba construido.
La torre presenta una planta rectangular, con el eje mayor orientado de Noreste a
Suroeste, realizada mediante la técnica de tapial de mampostería, es decir el tapial se configura a partir de un relleno de capas de piedras de la zona, esencialmente rodeno, unidas
con mortero de cal y tierra, que por sus componentes férricos le proporciona una coloración
rojiza que se ve acentuada por la oxidación provocada por los agentes climáticos y la piedra utilizada. Las cajas poseían un revestimiento de mortero, apreciándose las huellas de
mechinales, regles y la madera de las cajas, que se ha conservado en muy pocos espacios, pero que se ha podido constatar en varias de las caras de la torre, a diferentes alturas, por lo que no cave duda de la técnica y el material empleado en su realización.
El continuo uso de la torre, la erosión sufrida y la apertura de vanos, han llevado, en
especial durante la segunda mitad del siglo XX, a efectuar reparaciones con mampostería
trabada con mortero de cal y tierra y con cemento gris, que han reintegrado partes muy
importantes de exterior del edificio, llegando en ocasiones, como el caso del ángulo NW, a
simular una construcción en mampostería.
Las dimensiones de la torre son de 11’15 m por 8’75 m, de lado, con muros con un
espesor de 1’50 m desde la base a la parte alta, sin que se aprecien retranqueos en el
espesor del muro para poder apoyar los forjados, que tuvieron que empotrarse en el muro
directamente.
La altura de la torre es de 17’90 m desde el almenado a suelo actual, el cual parece
estar recrecido por rellenos resultantes de la actividad humana.
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Los forjados actuales y los vanos son fruto de los acondicionamientos realizados en
el siglo XX. El acceso actual es por el lado Norte, un vano de planta rectangular de 1.31 m
de ancho, 2’70 m de profundidad y 2,10 de altura. Da acceso a la planta baja, hoy en día
cubierta con un piso de loseta hidráulica que imposibilita saber si la torre contó con un aljibe o planta subterránea. En la fachada Este se abrió un gran ventanal, en la Sur una chimenea y en la Norte la caja de escalera.
La primera planta se acondiciona para habitaciones, abriendo ventanales en el siglo
XX de forma cuadrangular o triangular a modo de arco apuntado, en cada pared. La ventana de la fachada Oeste se aloja donde existía otra realizada en sillería, con un arco apuntado, que parece que perteneciera a la fase medieval de la torre. También pudiera tratarse de
un acceso en altura, solución adoptada con asiduidad en torres situadas en llano o de fácil
acceso.
A la segunda planta se accede por una escalera de caracol de forja, se ha subdivido en tres habitaciones y un pasillo y en cada fachada de ha abierto un ventanal triangular
a modo de arco apuntado.
A la tercera planta se accede a través de una trampilla, mediante una escalera
vertical de mano. Se empleó como palomar, si bien hoy en día se han suprimido los nichos
de cría. Sus dimensiones interiores, al igual que en el resto de la torre son de 8’20 por 4’50
m, lo que nos da una superficie útil de 36’9 m2.
Se aprecia el forjado de vigas y bovedillas de hormigón, la cubierta de madera a
cuatro aguas, cubierta de teja curva, la cual queda por debajo de la línea de almenado.
Las almenas no son originales, apreciandose un poco más abaj0 y en todas las
caras, unas huellas de almenas que fuerón cegadas cuando se recrecierón los paños para
instalar la cubierta a cuatro aguas existente en la actualidad. Para evitar su visión desde el
exterior se realizó un antepecho con almensas de mortero de tierra y gravas. Por debajo se
aprecian los huecos para evacuar las aguas de la cubierta, pues no se aprecia ni al interior
ni al exterior sistemas de recogida y carga de un aljibe. Los huecos poseen en la actualidad
unas lamas de metal para que el agua no discurra por las paredes.
Actualmente, salvo el vano de sillería de la fachada Oeste, no se aprecian por los
enlucidos modernos y las reparaciones, vanos, saeteras o cualquier otro tipo de apertura
en la torre.
Presenta una importantísima grieta en su fachada Este que va desde la cubierta
hasta la planta baja, aprovechando los vanos abiertos, amenazando la estabilidad del edificio, en especial su ángulo Noreste.
En un momento impreciso se le adosan a la torre dos cuerpos, uno en la fachada
Norte, de similar planta y dimensión que la torre pero con una sola altura, y otro en el fachada Sur de planta rectangular de 7 por 15 m e igualmente de una sola altura.
Junto a la torre, en su fachada Oeste existe un pozo de agua, junto al que se ha
dispuesto un abrevadero. El cortijo, ubicado a escasos metros pero al SE de la torre se
encuentra en estado ruinoso. Se trata de una edificación realizada en tapial de tierra, mampostería en los cercados, cubierta de teja curva y piedra en los ángulos o vanos.
Análisis histórico y arqueológico:
En relación a Gorgojí creemos necesario señalar que podemos estar ante una
dehesa, que pudo tener un cortijo inicialmente, con o sin antecedentes en una alquería
islámica, y posteriormente, en algún momento impreciso, se construyó la torre.
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Sin actuaciones arqueológicas en la citada torre y en el caserío, no es posible
determinar sus orígenes y su evolución, más aún en el estado en el que se encuentran las
edificaciones actualmente.
La torre para A. Pretel, a través del análisis de las fuentes, es una edificación
realizada por los musulmanes a finales del siglo XIII, que fue conquistada en 1213 por las
tropas de Alfonso VIII, estando en 1223 en manos de la Orden de Santiago. El litigio entre
Alcaraz y la Orden queda plasmado en una serie de documentos entre los que se señala
en 1222 que existe el heredamiento de Gorgojí, pero no necesariamente que dicho lugar
posea una torre.
Vázquez Campos (2005-2006) señala que formó parte de las propiedades de don
Enrique Pérez de Harana, adelantado de Murcia y repostero mayor del rey Alfonso X.
según consta en documentos posteriores a su muerte, entorno a 1275.
Las constantes disputas y litigios sobre el enclave, seguramente llevaron a construir la torre en al segunda mitad del siglo XIII o en los inicios del siglo XIV, lo que explicaría
la técnica empleada, sus dimensiones y especialmente su tipología.
Se utiliza el tapial de mampostería, una técnica claramente mudéjar, muy habitual
en la zona y empleada habitualmente por la Orden de Santiago, en edificios similares de la
provincia de Albacete, Ciudad Real y Jaén. Posee un tamaño mayor al habitual para las
fortificaciones islámicas, y se ajusta mejor a las construcciones cristianas de finales del
siglo XIII o inicios del siglo XIV, tanto por su emplazamiento, sus características morfológicas, las cuales le asemejan a las Casa-Fuerte de otras áreas peninsulares y su función
simbólica dentro del sistema feudal de la época.
La descripción más aproximada la encontramos en la visitación de 1478 en la
cual los miembros de la orden al describir el cortijo y la torre señalan que “Está çerca de la
yglesia vn cuerpo de torre de calycanto bien alto, e alderredor desta torre está vn çircuito
que solya ser, segund paresçe, fotaleza, e alderredor su caua. E las paredes deste çircuito
algunas que estan enhiestas almenadas e todo caydo, auia dentro su encasamiento, está
todo caydo por el suelo; vn pedaço de vna sala está cubierto de su teja e madera”.
A principios del siglo XVI se la cita como Torre de Gorgojar, pertenenciendo a la
Encomienda de Villanueva de la Fuente, constituida a mediados del siglo XV. Figura como
dehesa y en varias tomas de posesión se la describe como “…la torre de Gorgojí, tres pajares, corral, casa y puente, y otra casa en la dehesa La Azudilla, la casa de Gorgojilla llamanda la Suerte Somera; y el puente de Gorgojí sobre el Povedilla; la torre está sin techo
ni suelos, muy deteriorada, se nota tuvo cuatro suelos y es cuadrada, de veinticuatro varas
de alta, de cal y canto y hormigón de cal y guijarro, teniendo contiguo el corral de las yeguas y el pajar…” (A.H.N., OO.MM. Mss Santiago, Visita de Montiel, 1478, sign. 1063C,
págs. 242).
En el siglo XIX Corchado (1971) señala que se describe como dehesa dependiente de Villanueva de la Fuente, pero dentro del término de Alcaraz. Se indica que “mide una
legua de longitud por media de latitud, poblada de carrascas, con excelentes pastos, cuya
renta vale más de 3.000 ducados anuales (Madoz, 1987). En 1895 se la describe como
aldea de Alcaraz, con 17 habitantes.
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Alzado, plantas y sección de la Torre de Gorgogí (Alcaraz)
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TORRE DE BAÑOS
Término de Alcaraz y Villanueva de la Fuente
UTM 522594-4274965
Ubicación y entorno:
La torre se ubica en el límite de los términos de Alcaraz y Villanueva de la Fuente,
emplazándose en uno u otro término según la cartografía que se consulte. Sea como fuere
la torre parece que estuvo adscrita al alfoz de Alcaraz, en constante disputa con la Orden
de Santiago.
Se ubica sobre un espolón rocoso de la vertiente occidental de la Sierra del Relumbrar, separando el Campo de Montiel del Valle del Guadalmena y por tanto las tierras
de Alcaraz y la Orden de Santiago. Al pie de la sierra discurre el Río de Villanueva de la
Fuente, afluente del Guadalmena por su margen izquierda
El cerro de morfología cónica posee unos afloramientos rocosos de pizarras en
la cumbre que le dotan de un acceso muy dificultoso, con acusadas pendientes excepto por
su lado meridional, por donde se une al resto de la serranía. Su vertiente septentrional se
ve reforzada por un barranco en el cual afloran aguas sulfurosas y termales, que dieron
lugar en la primera mitad del siglo XX a la instalación de un pequeño balneario de similares
características a los documentados en el propio término de Alcaraz, en Viveros y Salobre.
Las tierras de la zona son esencialmente pizarras y arcillas triásicas, por lo que
no son espacialmente aptas para la agricultura, siendo empleadas para la plantación de
cereal. Esencialmente se han dedicado a los pastos, caza menor y mayor y junto al río
huertos donde prolifera la vegetación de ribera y los carrizales.
Descripción del edificio:
Se trata de un edificio que se adapta al afloramiento rocoso de la cumbre, por lo
que presenta una planta triangular, de tipo trapezoidal y ángulos redondeados.
La torre está realizada en mampostería de gran tamaño, de piedra local, trabada
con mortero de cal y efectuada toda ella en un solo momento. Su eje está orientado de
Norte a Sur, de tal modo que su pared Oeste tiene 14’45 m de largo, la Sur, 11’13 y la Este,
16’95 m. El muro posee un espesor de 1 metro y un alzado medio de 3’20 m.
En la pared Sur se aprecia en su ángulo oriental el vano de acceso, destruido,
quizás por el robo de sillares, lo que le da un aspecto irregular, sin embargo, se aprecia en
el dintel las huellas de la madera sustentadora de la puerta. En el paño se registran dos
aspilleras, realizadas con sillarejos de rodeno, a diferencia del muro que es de esquistos,
ambas de gran tamaño y abocinadas al interior. La pared Este presenta una aspillera similar.
La pared Oeste presenta una aspillera realizada con sillarejos de rodeno, a diferencia del muro que es de esquistos, de gran tamaño y abocinada al interior, donde presenta la huella de cierre de madera sustentado por un dintel del mismo material. El muro presenta una rotura con desplome de casi tres metros de longitud.
En los tres muros parece intuirse una serie de huecos, unos regulares y otros
más informes, que pudieran corresponder con un forjado, posiblemente de una terraza
almenada, ya que no creemos que la torre tuviera mayor altura. Otros huecos, incluso con
restos de madera parecen corresponder a elementos internos, como escalas, maderos
para colgar objetos, etc.
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Planta y sección de la Torre de Baños (Alcaraz-Villanueva de la Fuente)
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En el lado meridional, en la explanada que genera el collado parece que existen
niveles arqueológicos correspondientes a construcciones auxiliares de escasa entidad,
como alguna caballeriza, corral, etc.
Análisis histórico y arqueológico:
Por su tipología constructiva se trata de una torre que bien podemos adscribir a la
segunda mitad del siglo XIV o por los ángulos redondeados con el siglo XV, en clara relación con la poliorcética de las torres circulares.
La torre debe de estar relacionada con el trasiego de estas tierras entre Alcaraz y
las posesiones de la Orden de Santiago, a través de su encomienda de Villanueva. Controlando el paso desde el Campo de Montiel hacia el valle del Guadalmena.
La entrega de Villanueva y Gorgojí a Alcaraz en 1386, por Juan I, tras una serie
de pleitos pudo motivar al Concejo de la ciudad a realizar dicha fortificación. También pudo
realizarse al constituirse en el siglo XV la encomienda de Villanueva, obligado a efectuar
precisos deslindes con Alcaraz, llevando en 1468 a asentar y revisar la mojonera entre
ambos términos (Pretel, 1975).
Madoz al describir los Baños de Albadalejo, en Villanueva de la Fuente, cita las
“ruinas de un castillo moro”, sin mas apreciaciones ni detalles.
Bibliografía:
Madoz, P. 1987; Pretel Marín, A. 1975; Pretel Marín, A. y Rodríguez Llopis, M.
1981; Pretel Marín, A. 1986; Ruibal Rodríguez, A. 1994.

264

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Vista de la torre desde el Sur

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García
TORRE DE POVEDILLA
Municipio: Povedilla
UTM 534558-4284005
Ubicación y entorno:
La torre pudo emplazarse en el pequeño cerro que en la actualidad queda entre
la actual iglesia parroquial y el curso del Río Povedilla, conocido como el “castillo”, la cual
pudo articular en su entorno un pequeño caserío que controlaba uno de los pasos entre el
Valle del Guadalmena y el Campo de Montiel a través de Villanueva de la Fuente.
En la actualidad el paisaje de la zona se compone de pinares, encinares y monte
bajo en la parte alta de las serranía, campos de olivares y almendros en la parte intermedia
de las laderas y campos de cultivo y huertas en la parte baja de estrechos valles de los
arroyuelos y ríos. Ha sido zona tradicional de explotación ganadera, caza y explotación
silvícola.

Vista general desde el Noreste

Vista del cerro del castillo y la iglesia parroquial

Descripción del edificio:
En la actualidad no se han localizado los restos de la torre, quizás por haber sido
desmantelada por el propio concejo de Alcaraz y posteriormente servir como cantera de
materiales para la construcción de otros edificios.
Se conserva en la cartografía catastral el topónimo de el “castillo”, emplazado al
otro lado del río, frente al cerro donde pudo estar emplazada la fortificación, lo que debe
atribuirse a un desplazamiento del topónimo.
En la actualidad en la heráldica municipal aparece una torre medio derruida y en
la memoria colectiva todavía se le llama al cerro situado tras la iglesia el “castillo”, el cual
no ha sido urbanizado por motivos desconocidos.
En la crónica del siglo XVIII de Lorenzana se señala que “conserva un baluarte
que el vulgo llama Castillo, pero según su disposición juzgo que solo era centinela para
descrubrir las enboscadas que pudieran por la vega de este pueblo introducirse y inontinenti con la luz de hachos dar aviso a el castillo de Alcaraz”.
Evidentemente describe una torre, no un castillo, pero confirma la tendencia de la
población a llamarlo castillo y su función es el de una torre atalaya, que se conservaba, al
menos en parte, en la segunda mitad del siglo XVIII (Sánchez González, 1991). De emplazarse en el centro de la vega tendría sus similitudes con la próxima Torre de Gorgojí, mientras que si se emplaza sobre el cerro señalado posee amplios paralelos en la zona.
Análisis histórico y arqueológico:
La torre de Povedilla estaría adscrita al sistema de torres perimetrales del alfoz
de Alcaraz, en uno de los puntos de fricción constante con la Orden de Santiago (Pretel,
1974). No es posible por el momento establecer si la zona estaba poblada en el siglo XIII y
era objeto de disputa, y si se trata de alguna de las aldeas señaladas por Alcaraz ante Fernando III en su pleito con la Orden con otra denominación, o simplemente estaba despoblada.
Las fuentes hacen referencia a los disturbios nobiliarios que asolaron el reino a
mediados del siglo XV, cuando Alcaraz se levantó en contra de Enrique IV y a favor del
príncipe Alfonso, y la aldea de Povedilla, se declaró fiel al Rey y se hizo fuerte en su castillo, esperando el enfrentamiento con Alcaraz. Una vez solucionados los problemas dinásti265

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

cos, el concejo alcaraceño solicito la demolición del castillo de Povedilla en 1466, con el fin
de evitar este tipo de rebeliones, lo que sería una constante hasta el final de la Guerra del
Marquesado. Se encargo al corregidor de la ciudad que investigara si la solicitud era fundamentada y en caso positivo se encargara él mismo de llevar a cabo la demolición, circunstancia que debió de llevarse a cabo en parte, pues en la segunda mitad del siglo XVIII todavía se conservaba en estado ruinoso (Pretel, 1978).
Bibliografía:
Pretel, Marín, A. 1974; Pretel, Marín, A. 1978; Pretel Marín, A. 2008; Pretel Marín,
A. y Rodríguez Llopis, M. 1981; Sánchez González, R. 1991.

Destalle del cerro donde se asentaba la torre
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TORRE DE PINILLA
Municipio: Viveros
UTM 535294-4297117
Ubicación y entorno:
La torre debió de emplazarse en algún punto del actual caserío de Pinilla, posiblemente donde hoy en día se emplaza la ermita de la Virgen de Pinilla, tal y como ocurre en
otros emplazamientos similares, donde la torre y el edificio religioso constituyen el centro
neurálgico.
El caserío se ubica a poca distancia de las salinas, eje de la explotación medioambiental de la zona, tanto en recursos cinegéticos como la secular explotación de la sal.
La ermita se ubica junto a la margen izquierda del río Pinilla, en la cabecera de las lagunas
de Ruidera y por lo tanto del río Guadiana. A ambos lados del río se genera una vegetación
de bosque de ribera, mientras que en el resto se extienden amplias dehesas de bosque de
encinas, muy aptas para el pastoreo de ganado, el cual ha circulado por la zona aprovechando la Cañada de Los Serranos y la de Andalucía a Valencia. La roturación de la zona a
posibilitado la expansión del cereal.

Vista general desde el Sur

Vista desde el Norte del santuario

Descripción del edificio:
En la actualidad no se han localizado los restos de la torre, al haber sido desmantelada, al menos su parte superior en 1515, pudiendo ser el resto aprovechada en otros
edificios o ser destruida por completo a lo largo del tiempo. Algunos restos de la torre pudieran estar integrados en la actual ermita de Pinilla, edificio que cuenta con múltiples fases constructivas. Destaca la cabecera, compuesta por un cuerpo cuadrangular que presenta un ábside semicircular en la cara exterior cuyos elementos más destacados son una
cornisa de canecillos y dos ventanas abocinadas con forma de aspillera al exterior. Por la
cara opuesta se le adosa la nave central, a la que se le incorporan capillas laterales, sacristía y otros elementos ajenos.
En ningún momento se especifica el tipo de torre, sus características constructivas o si tiene una cerca almenada, Tan sólo se señala que una parte de la misma posee
una cubierta de teja y al desmontarla se aprovechan las vigas de madera y las citadas tejas.
Posiblemente sea una torre similar a la de Gorgojí, pero sin duda de menor tamaño, levantada para configurar y mostrar la existencia de un señorío con un recurso natural
como es la sal, de alto valor económico, que permitió a sus dueños disponer de unas rentas muy elevadas, por lo que no es de extrañar que perteneciese a miembros del segundo
escalón nobiliario, linajes bastardos de alta nobleza o miembros destacados de la oligarquía local.
Análisis histórico y arqueológico:
Torres Fontes (2003) estudio en uno de sus trabajos el proceso de expropiación y
venta del señorío de Pinilla en 1355, por orden de Pedro I, debido a la deuda contraída por
unos vecinos de Alcaraz que habían pujado por el almojarifazgo del reino de Jaén, correspondiente al año 1354. Ante la deuda no saldada por los arrendadores “el miércoles primero de julio, García Blasco, ballestero real, con un escribano fue a Pinilla e hizo entrega a
Diego García de Medina del lugar, torre, salinas, término, rentas y justicia. AI día siguiente
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éste rogó al ballestero real que pusiese en almoneda el señorío de Pinilla; el cual a su vez
ordenó a Pascual García, pregonero de Alcaraz, que en la plaza pública pregonara su venta…”.
Pretel (2008) recoge el proceso de expropiación y venta de la heredad de Pinilla,
con su torre, y señala que el concejo de Alcaraz adquiere la finca agrícola a principios del
siglo XVI, señalando que en febrero de 1515 se estaba derribando los restos de la torre y
vendiendo las tejas y la madera, por las cuales había pujado un vecino de Viveros, al que
se le pone como condición que “derrueque el primer cielo de la torre”, una circunstancia
que ha debido de ser constate en el proceso de reciclaje de los edificios militares y civiles
de la provincia hasta nuestros días y explicaría la desaparición de otros similares, como los
de Povedilla, Cortes, Villaverde de Guadalimar, etc.
En la actualidad no hemos podido constatar los restos de la citada torre de Pinilla,
la cual pudiera ser la misma que en su momento se señala para el Pozuelo de Doña María,
pues si aceptamos la propuesta de Ayllón (1995) ambas torres, sino se trata de la misma,
estarían en un espacio muy reducido de terreno, circunstancia que explicaría su cita en
varias fuentes. De lo contrario estaríamos ante dos torres, algo ya constatado en el alfoz de
Alcaraz, como son las torres de Gorgojí, Baños, Cortes, Alvar Ruiz, etc.
Bibliografía:
Ayllon Gutierrez, C. Cribel, A, 1995; Cabrera, E. 2005; Pretel, Marín, A. 1974;
Pretel Marín, A. 2001; Pretel Marín, A. 2005; Pretel Marín, A. 2008; Pretel Marín, A. y
Rodríguez Llopis, M. 1981; Sánchez González, R. 1991; Torres Fontes J. 2003.

Ábside del actual santuario
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CASTILLO DE RIÓPAR
Término de Riópar
UTM 548203-4262170
Ubicación y entorno:
El castillo se ubica sobre un cerro de gran elevación, que se encuentra separado
del conjunto montañoso del sector meridional de la Sierra de Alcaraz, haciendo del mismo
un soporte geológico inmejorable para la instalación de un recinto defensivo. Al tiempo que
se encuentra avanzado sobre la margen izquierda del Arrollo de las Crucetas de la Vega, lo
que le permite dominar y acceder a los campos de cultivo que se desarrollan a su alrededor, los pastos y los caminos que discurren por la zona aprovechando las cuencas hídricas.
Hacia el Sur le queda el Calar del Mundo, por donde discurre el río Mundo, una
vez surgido de las Cueva de los Chorros, circunstancia que fue aprovechada junto a pasos
naturales, como el del Arroyo del Roblellano, para pasar hacia Cotillas, Villaverde de Guadalimar y la Sierra del Segura, configurando la Vereda Real de Andalucía, hacia la que
confluyen otras como la Cañada del Almenara, procedente de Alcaraz, o la Vereda de Bogarra. Todas discurren al pie del cerro del castillo, convirtiéndolo en un punto neurálgico de
la zona.
Los pastos de montaña, la explotación silvícola y la agricultura en las vegas, pequeñas pero bien regadas, han servido, junto a la fuerza motriz proporcionada por los cauces, de bases económicas de la zona.
Un hecho singular es la existencia de afloramientos sulfurosos y termales, circunstancia que se ve corroborada por la toponimia, como el Arrollo Salado, Fuencaliente,
etc.

Vista general de la peña del castillo desde el Sur

La peña del castillo desde el Oeste

Descripción del edificio:
Se trata de una fortificación que ocupa la parte superior de un cerro, que cierra un
recinto ovalado, de tendencia rectangular y orientación Norteste-Suroeste en su eje mayor.
Posee una longitud de 101’8 m de Norte a Sur, 80’03 m en su parte mas ancha de Oeste a
Este, ocupando una superficie actualmente de 6925’4 m2.
El edificio se encuentra muy alterado, y los restos visibles en la actualidad son
parciales y pueden llevar a error tanto en la descripción hipológica como morfológica, más
aún cuando desde mediados del siglo XIX se ha venido utilizando el recinto como cementerio público, cesando su uso a principios de los años sesenta.
Los restos que hoy en día se pueden observar los podemos dividir en tres sectores. El primero sería una cortina de murallas con torreones a cierta distancia que cerrarían
un espacio en la parte alta del cerro, aprovechando la verticalidad e inaccesibilidad de las
laderas Norte, Oeste y Sur.
El segundo grupo lo configuraría la torre central, situada entre la plataforma superior y la ladera cerrada por las cortinas y torres exteriores.
El tercer grupo de estructuras son los restos de murallas, aljibes y construcciones
que hoy en día se pueden apreciar en la llanura superior, completamente arrasada, desmochada y posiblemente en parte desmanteladas para la construcción de otros elementos,
tanto en el castillo como en la puebla desarrollada al pie.
No sería improbable que la puebla medieval, estuviera en la parte alta de la ladera del cerro, en un llano con algo de pendiente, tuviera elementos defensivos de menor
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porte que con el tiempo han desaparecido, posiblemente una cerca que ha podido quedar
camuflada bajo las terrazas de cultivo y los muros de contención.
En el recinto más exterior, y por lo tanto en la cota más baja podemos distinguir
los siguientes elementos:
L.1.- Lienzo o cortina de muralla, ubicada entre el acantilado del sector nororiental
del recinto defensivo y T.1. Realizado mediante la técnica de tapial, como lo prueban las
huellas de las agujas, con una distancia entre ellas de 0’85 m, compuesto de mampostería
regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Las cajas de
tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior, dejando a la vista el relleno interior con
aspecto de fábrica de mampostería.
El muro se apoya y cimienta sobre la roca, se encuentra desmochado, sujeta el
relleno interior y presenta un trazado quebrado para unir el cantil con el resto de las murallas y torres. El quiebro en ángulo bien pudo servir como torre, si bien no parece que al
menos en planta llegara a constituirse como tal. Presenta en la actualidad un alzado de
entre 2’55 m y 3’30 m, un espesor de 1’50 m y una longitud superior a los 18 m.
T.1.- Torre de planta rectangular, girada unos 25 grados respecto al resto de la
línea de cortinas y torres, macizada, cubierta por la vegetación y realizada mediante la
técnica de tapial, como lo prueban las huellas de las agujas, con una distancia entre ellas
de 0’85 m, compuesto de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Las cajas de tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior,
dejando a la vista el relleno interior con aspecto de fábrica de mampostería.
Se apoya sobre la roca, no se aprecia una zapata o antemural como T.2, quizás
por los rellenos y la vegetación. Sus dimensiones son de 2’15 m de lado por 3’90 m, con
una alzado actual de 4’25 m.
L.2.- Lienzo o cortina de muralla, ubicada entre T.1 y T.2. Realizado mediante la
técnica de tapial, como lo prueban las huellas de las agujas, con una distancia entre ellas
de 0’85 m, compuesto de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Las cajas de tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior,
dejando a la vista el relleno interior con aspecto de fábrica de mampostería.
El muro se apoya y cimienta sobre la roca, se encuentra desmochado, sujeta el
relleno interior y presenta un trazado lineal. Presenta en la actualidad un alzado de entre
3’30 m y 3’50 m, un espesor de 1’50 m y una longitud de 12’35 m. Junto a T.1 se aprecia
una perdida de material quizás relacionada con el intento de apertura de un portillo.
L.3.- Lienzo de antemural entre T.2 y T.1, del cual se ha perdido la mitad o ha
quedado bajo los escombros. Realizado mediante la técnica de tapial, relleno de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Las cajas
de tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior, dejando a la vista el relleno interior
con aspecto de fábrica de mampostería. Presenta una longitud actual de 5 m y un alzado
de 1’30 m.
T.2.- Torre de planta cuadrangular, perpendicular al eje de las cortinas o murallas,
macizada, cubierta por la vegetación y realizada mediante la técnica de tapial, como lo
prueban las huellas de las agujas, con una distancia entre ellas de 0’85 m, compuesto de
mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal.
Las cajas de tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior, dejando a la vista el relleno interior con aspecto de fábrica de mampostería.
Se apoya sobre la roca, posee una zapata de similares características constructi270
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vas a 1’25 de la base de la torre. Sus dimensiones son de 3’86 m de lado por 3’75, con un
alzado actual de 4’45 m.
L.4.- Cortina de muralla que une T.2 con T.3. Realizado mediante la técnica de
tapial, siendo el material de relleno mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Las cajas de tapial una vez erosionada pierde el mortero
exterior, dejando a la vista el relleno interior con aspecto de fábrica de mampostería. Presenta una longitud actual de 12’6 m y un alzado regular de 3’90 m. Se aprecian varios huecos para el desagüe de aguas pluviales.
T.3.- Torre de planta rectangular, perpendicular al eje de las cortinas o murallas,
macizada en su parte baja y hueca a partir de 5’9 m, quedando las esquinas del alzado, a
2’4 m. Se realizó, al igual que el resto del recinto defensivo mediante la técnica de tapial,
como lo prueban las huellas de las agujas, con una distancia entre ellas de 0’85 m, compuesto de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero
de cal. Las cajas de tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior, dejando a la vista
el relleno interior con aspecto de fábrica de mampostería.
Se apoya sobre la roca, posee una zapata de 1’3 m de alzado, de similares características constructivas en su ángulo noreste, con el fin de regularizar el apoyo sobre la
roca. Sus dimensiones son de 3’10 m de lado por 5’9 m, con una alzado actual de 8’8 m.
L.5.- Cortina de muralla que une T.3 con T.4. Realizado mediante la técnica de
tapial, siendo el material de relleno mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Las cajas de tapial una vez erosionada pierde el mortero
exterior, dejando a la vista el relleno interior con aspecto de fábrica de mampostería. Presenta una longitud actual de 12’6 m y un alzado regular de 3’90 m. Se aprecian varios huecos para el desagüe de aguas pluviales.
T.4.- Torre de planta rectangular, de ángulos redondeados, perpendicular al eje
de las cortinas o murallas, algo adelantada, macizada en su parte baja y hueca a partir de
6’6 m. Se realizó en mampostería regular trabada con mortero de cal. Presenta una zapata
de apoyo en el ángulo noreste, estando el resto cimentado en la roca. Su ángulo suroeste
se encuentra desplomado, erosionado y cubierto por escombros. Sus dimensiones son de
3’60 m de lado por 6’60 m, con una alzado actual de 7’5 m.
De su flanco meridional parte un tramo de lienzo hoy muy erosionado, posiblemente relacionado con el sistema de acceso al recinto inferior, al igual que la torre.
L.6.- Muro de piedra seca, sin mortero de unión, relacionado con el acceso al
cementerio, posiblemente cimentado sobre murallas relacionadas con el acceso a la fortaleza.
L.7.- Tramos de muros de mampostería trabada con mortero de cal relacionadas
con el acceso de la fortaleza, el cual se ha visto muy modificado por el uso del mismo como
cementerio. Actualmente contienen tierras y sólo su consistencia ha impedido su desaparición.
L.8.- Muros de piedra seca, sin mortero de unión, relacionado con el cierre y acceso al cementerio, posiblemente cimentado sobre murallas relacionadas con el cierre de la
fortaleza por este sector, cumpliendo una función similar a la de L.1.
Actualmente se aprecia el antiguo muro de cierre del cementerio, el cual se sitúa
entre L.8 y T.4, posiblemente en un punto muy próximo al acceso a la fortaleza, con un
diseño en codo que posiblemente recuerde al original.
T.5.- Restos de una torre completamente embutida y transformada por las refor272
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mas efectuadas en la zona para su adaptación al cementerio. Realizada al igual que el
resto del recinto defensivo mediante la técnica de tapial, como lo prueban las huellas de las
agujas, con una distancia entre ellas de 0’85 m, compuesto de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Las cajas de tapial una vez
erosionada pierde el mortero exterior, dejando a la vista el relleno interior con aspecto de
fábrica de mampostería.
Se apoya sobre la roca, presenta perdidas de material que han sido repuestas
con piedra seca para evitar su desplome y permitir su función como delimitador del cementerio. Sus dimensiones actuales son de 1’70 m de lado, hoy cubierto en su mayoría, por
5’40 de frente, con un alzado de 0’75 m.
La orografía del cerro plantea un espacio llano en la parte superior y una parte de
la ladera delimitada por las torres y cortinas descritas. En la unión entre ambas zonas se
aprecia un muro longitudinal que delimitaría ambos espacios y una gran torre central a
caballo entre ambos.
L.10.- Lienzo o cortina de muralla, ubicada entre ambos acantilados, interrumpido
por T.6, que se encuentra desmochada y actualmente contiene el relleno de la plataforma
superior. Realizada mediante la técnica de tapial, como lo prueban las huellas de las agujas, compuesto de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con
mortero de cal. Las cajas de tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior, dejando a
la vista el relleno interior con aspecto de fábrica de mampostería.
El muro se apoya sobre la roca, se encuentra desmochado, sujeta el relleno Presenta en la actualidad un alzado de entre 1’10 y 0’85, un espesor de 0’80 y una longitud
superior a los 25 m.
T.6.- Torre de planta rectangular, de ángulos redondeados, realizada en mampostería regular trabada con mortero de cal, orientada de Oeste a Este en su eje mayor y Norte
Sur en el menor. Actualmente se encuentra seccionada por su eje mayor en ambos lados,
por el que transita un sendero que la cruza. Ha sido utilizada, como el resto del castillo,
como cementerio mediante tumbas en fosa que han alterado el edificio.
Presenta en su cara Este tres saeteras o fusileras abocinadas, y en la cara
opuesta dos bloques de obra macizada que por el momento no podemos interpretar, si bien
parecen arranques de escalera. Por el exterior, adosado a su cara Oeste, presenta un contrafuerte macizado muy erosionado.
Las dimensiones interiores del edificio son de 8 m por 31’6 m en su interior, con
paredes cuyo espesor es de 0’85 m, y un alzado que llega a superar los 3’45 m.
Se apoya sobre la roca y no presenta una orientación similar al del resto del edificio, por lo que parece de una fase posterior.
L.11.- Lienzo o cortina de muralla, que recorre el acantilado por las laderas Norte,
Oeste y Sur, delimitando el espacio interior del recinto superior. Se encuentra desmochada,
perdida en algunos tramos y actualmente contiene el relleno de la plataforma superior.
Realizada mediante la técnica de tapial, como lo prueban las huellas de las agujas, compuesto de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero
de cal. Las cajas de tapial una vez erosionadas pierden el mortero exterior, dejando a la
vista el relleno interior con aspecto de fábrica de mampostería.
Allí donde las grietas de la roca son de mayor tamaño, el muro se amplia y ataluda para rellenar y regularizar los huecos.
A.1.- Edificio de planta rectangular de ángulos exteriores redondeados, algo tra273
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pezoidal y de la cual se conserva la planta, aunque tan sólo en el lado oriental presenta un
alzado de 0’85 m. Posee unas dimensiones de 3’75 m en su lado corto y 8’10 m en el largo
por su cara interior, con un espesor de muro de 0’80 m. Está realizado en tapial, cuyo relleno es hormigón con piedras de pequeño y mediano tamaño, si bien en una proporción menor al de otros elementos del castillo, llegando a constatarse en algún punto el empleo de
doble caja para su realización. Su aspecto actual es el de un aljibe, circunstancia que por el
momento no se puede asegurar.
En algunos partes de la plataforma superior se aprecian restos de edificaciones o
adecuaciones del terreno para ello, siendo el ejemplo más evidente una serie de grandes
bloques alineados y que rodean una plataforma acondicionada, situada en el extremo más
septentrional del recinto.
Análisis histórico y arqueológico:
El castillo de Riópar o Riopal, Rivus Oppae, según las fuentes escritas, posee
similares características constructivas a las de Alcaraz, fortaleza con la que estuvo siempre
vinculada, dominando los valles meridionales de la Serranía de Alcaraz y el nacimiento del
río Mundo.
Ocupa un cerro con fácil defensa natural, reforzado con una línea exterior de
murallas y torres cada cierto trecho. Por sus técnicas constructivas y similitudes formales,
su origen debe de situarse en el siglo XI-XIII, pudiendo sufrir algunas remodelaciones tras
la conquista en 1213, poco después que Alcaraz, quizás en la zona de entrada a la fortaleza, donde T.4 es constructivamente diferente al resto.
Hacia 1242 se constituye un concejo independiente de Alcaraz, que nuevamente
se incorpora en 1256, tras el fracaso de su repoblación permanecerá hasta el siglo XV a
Alcaraz. En 1460 Enrique IV muestra su preocupación por el despoblamiento de las fortalezas de la zona y poco después Alcaraz y sus posesiones pasan a manos de don Juan Pacheco, II Marqués de Villena, viéndose en 1471 involucrada en las luchas de la nobleza
castellana, que le supone la ocupación por las tropas de don Rodrigo Manrique, en una
acción de su hijo don Pedro Manrique contra don Juan Alonso de Haro, alcaide de la fortaleza y corregidor de Alcaraz, instalándose en ella el capitán García de la Mora. Los manriqueños construyen un aljibe y refuerzan las murallas, dejando una guarnición que permita
mantener la posesión de la fortaleza.
En 1474 se recupera la fortaleza para don Juan Pacheco, se inicia en 1475 la
Guerra del Marquesado y nuevamente la fortaleza, una vez sitiada casi durante un mes, es
tomada por las tropas manriqueñas. Se cita que en el pacto de rendición del alcaide Montoya, se le paga 250.000 maravedís por “so color de un lienço que el dicho Montoya había
echo en el dicho castillo”, sin que podamos precisar la obra señalada (Pretel, 1976).
La adscripción de Riópar, y de su castillo, al Señorío de las Cinco Villas, en el
siglo XV, pudo suponer la construcción por parte del Conde de Paredes de la torre central
(T.6), tanto por la imposibilidad de afrontar la reforma y adecuación de toda la fortaleza,
como la inutilidad de tal esfuerzo, siendo sólo necesario la edificación de un elemento con
una mayor carga simbólica de propiedad y dominio, y de mayor efectividad para las escaramuzas y necesidades bélicas del momento.
Los documentos estudiados por Pretel, señalan que el nuevo alcaide manriqueño,
don Gonzalo de la Sota, restaura tras la toma del castillo de Riópar, un lienzo de la muralla
que había sido derribado por la artillería, la cual había sido empleada tanto por los atacan274
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Alzado, planta y sección de T.6 del Castillo de Riópar
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tes como por los defensores, en el episodio referido al uso de un rehén de uno de los escuderos de Montoya. No hemos encontrado evidencias de dichas reparaciones, las cuales
debieron, de haberse efectuado, de ser mínimas.
En 1477 se legitima la posesión de Riópar por don Rodrigo Manrique, en compensación por los gastos tenidos en “todos los gastos que vos el dicho conde feziste en el
castillo de Riopal quando lo tenia el Marques de Villena.” Los pleitos y en ocasiones los
enfrentamientos militares entre el concejo de Alcaraz y los Condes de Paredes fue continuo
a lo largo del siglo XVI, lo cual creemos que refuerza la idea de la construcción de la torre,
máximo símbolo de posesión y poder feudal, tal y como haría en el resto de sus posesiones
de Villaverde, Bienservida y Villapalaciós, donde se emplaza la casa señorial.
En las Relaciones del Cardenal Lorenzana, de 1782, se señala que el origen de
la villa y el castillo se debía a los moros, los cuales “En este peñasco hicieron los moros la
fundación de esta villa guarneciendola de fuertes muros y almenas, construiendo un fuerte
castillo en toda su elevación de gran anchura y capacidad, como todo lo evidencia en el dia
de oy sus runias. Llamavase este castillo en la antigüedad el castillo de la Yedra, donde
tenian su aljibe (que aun permanecer)….hicieron donación de esta villa, de la de Cotillas y
castillo de San Vicente Martir, los Catholicos reies Don Fernando y Doña Isabel a Don Pedro Manrique conde de Paredes y a su hixo Don Rodrigo….”
El abandono del edificio con el paso de los siglos, el expolio al ser usado como
cantera de materiales de construcción y el empleo del mismo como cementerio, a partir de
mediados del siglo XIX, supuso el progresivo deterioro del castillo, llegando a nosotros tal y
como actualmente lo conocemos.

Recinto superior
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Recinto superior desde el Sur
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TORRE DE LUGAR NUEVO
Término de Riópar
UTM 553900-4263428
Ubicación y entorno:
La torre se ubica sobre un cerro muy pronunciado, hoy conocido como “La Torrecica”, siendo uno de los apéndices suroccidentales de la Sierra del Agua. Posee una altura
de 1202 m, estando el llano a 1010 m. Se ve delimitado por un barranco por el lado oriental
y el Arroyo Salado por la ladera suroriental, por donde discurre el camino que comunica los
valles de Riópar con la Vegallera, a través de la Cañada del Provencio, cerca del Lugar
Nuevo.
El cerro presenta una fuerte inclinación hacia el Sur y el Oeste, quedando como
punto más elevado un afloramiento rocoso en el Noreste, donde se asienta la torre, teniendo la ladera Norte una fuerte pendiente y uniéndose al resto de las elevaciones por el Este.
La ladera meridional presenta varios escalonamiento como consecuencia de los afloramientos rocosos, siendo aprovechados para delimitar la puebla y el muro perimetral que la
cierra.

Vista general desde el Oeste

Vista exterior de la muralla del caserío

Descripción del edificio:
En la cumbre del cerro, aprovechando sus vertientes escarpadas o con una fuerte
pendiente se edifico una torre de planta cuadrangular, realizada con tapial relleno de abundante mampostería regular, dispuesta en tongadas, encofrada y trabada con mortero de
cal. Las cajas, con una distancia de agujas de 0’80 m de altura, al verse erosionado el mortero exterior por la degradación y erosión, deja la mampostería vista, dándole un aspecto
de obra en mampostería.
La torre posee unas dimensiones interiores de 3 m por 3’30 m, con un espesor de
las paredes de 1 m en la parte baja, ya que el muro se ve reducido a 2’80 m para poder
alojar el forjado del piso superior, del cual se conserva 0’20 m de altura.
Exteriormente la torre posee unas dimensiones de 5 m por 5’30 m, el acceso situado en la cara Sur, hoy muy desfigurado, al igual que el piso inferior, donde un agujero entre
la roca muestra la búsqueda de “tesoros”. Los muros de coronación están degradados a
diferente altura.
De la cara Sur, a 0’95 m parte un muro rectilíneo de 19’80 m de longitud, 0’95 m de
espesor y una altura de 3’60 m en degradación escalonada cada 4 m de las cajas de tapial
conforme desciende por la ladera, dándole un aspecto de muro en cremallera. Conserva el
ángulo inferior, el cual queda oculto entre la vegetación. El resto no se aprecia bien por su
derrumbe o por su camuflaje entre el chaparral y el monte bajo. Su tipología constructiva es
similar a la de la torre, por lo que son coetáneos en su realización.
Por la ladera occidental se aprecian muros que bien podrían pertenecer al cierre del
recinto o a las construcciones de la pequeña puebla. Dichos tramos de muro se asientan
sobre la roca, generalmente aprovechando su escalonamiento, paralelos a las curvas de
nivel, lo cual le han permitido retener el relleno arqueológico, donde se aprecia un buen
número de tejas.
Análisis histórico y arqueológico:
La torre y su espacio cercado, a modo de cortijo, es similar a otros que se dan en
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la zona, tanto conceptual como constructivamente, al estar realizados en un corto espacio
de tiempo, con un uso igualmente corto en el tiempo y relacionado con las estrategias de
organización del territorio, tanto en época islámica como en los conflictos entre el Concejo
de Alcaraz y la Orden de Santiago.
Las escasas dimensiones de la torre, y de su cortijo, muestran el reducido número de residentes, encargados de explotar las vegas y de asegurar el territorio de su entorno,
abandonando la zona tras el fracaso de los intentos de repoblación por parte del Concejo
de Riópar.
La zona es conquistada en 1213 por las tropas de Alfonso VIII, junto con el castillo de Riópar. Al poco tiempo se constituye en un concejo independiente de Alcaraz, en el
que estará adscrito Lugar Nuevo, el cual fracasara por los escasos éxitos en la repoblación
de la zona y supondrá que 1256 toda la zona se incorpore al alfoz de Alcaraz hasta finales
del siglo XV, cuando se integra en el Señorío de las Cinco Villas del Conde de Paredes.
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Vista interior de la torre
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Alzado, planta y sección de la torre de Lugar Nuevo (Riópar)
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TORRE CAMPANARIO IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO (RIÓPAR)
Término de Riópar
UTM 548268-4262096
Ubicación y entorno:
La torre campanario de la Iglesia del Espíritu Santo de Riópar Viejo, se ubica
sobre un cerro de gran elevación, que se encuentra separado del conjunto montañoso del
sector meridional de la Sierra de Alcaraz, haciendo del mismo un soporte geológico inmejorable para la instalación de un recinto defensivo. Al tiempo se encuentra avanzado sobre la
margen izquierda del Arrollo de las Crucetas de la Vega, permitiendo dominar y acceder a
los campos de cultivo que se desarrollan a su alrededor y los pasos y caminos que aprovechando las cuencas hídricas permiten el tránsito por la zona.
Hacia el Sur le queda el Calar del Mundo, al pie del que discurre el río una vez
surgido de las Cueva de los Chorros, circunstancia que fue aprovechada, junto a pasos
paralelos como el del Arroyo del Roblellano, para pasar hacia Cotillas, Villaverde de Guadalimar y la Sierra del Segura, configurando la Vereda Real de Andalucía, hacia la cual
confluyen otras como la Cañada del Almenara, procedente de Alcaraz, o la Vereda de Bogarra, todas discurrentes al pie del cerro del castillo.
Los pastos de montaña, la explotación silvícola y la agricultura en las vegas, pequeñas pero bien regadas, han servido, junto a la fuerza motriz proporcionada por los cauces, las bases económicas de la zona.
Un hecho singular en la zona es la existencia de afloramientos sulfurosos y termales, circunstancia que se ve corroborada por la toponimia, Arrollo Salado, Fuencaliente,
etc,
Descripción del edificio:
La Iglesia del Espíritu Santo de Riópar Viejo, es una construcción de la segunda
mitad del siglo XV o inicios del siglo XVI, orientada de Oeste a Este, consistente en una
nave de arcos apuntados diafragmáticos, con coro a los pies y entrada lateral, añadiéndole
una sacristía, junto al altar y un campanario de planta cuadrangular en el centro de los pies
de la nave.
T.1.- Torre de planta cuadrangular, realizada con sillería tobacea propia de la
zona en los elementos singulares, como ángulos, puertas, ventanas, escaleras, cornisas,
etc. Sillarejo en los paños exteriores y mampostería trabada con mortero de cal como relleno de muros y paños.
La torre posee una altura de 13’65 m en su parte construida, a la que se le deberá sumar una cubierta a cuatro aguas de madera y teja curva. Su planta es de 5’90 m por
4’60 m, con un primer cuerpo diferenciado mediante un dosel, a partir del cual parte el campanario, quedando separado por una cornisa lisa, estando finalmente rematado por una
cornisa decorada con esferas
La torre presenta una estancia inferior, utilizada en la actualidad como Capilla del
Bautismo, que posee una puerta de arco de medio punto hacia la nave de la iglesia y un
abocinamiento interior cubierto con un arco rebajado. El estucado reciente de los muros
impide conocer si posee elementos de cierre.
La planta interior de la sala posee unas dimensiones de 2’30 m por 2’60 m, con
una altura de 2’15 m. Pose una ventana abocinada en la cara Sur y una cubierta de bóveda
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Alzado, plantas y sección de la Torre Campanario de la Iglesia del Espíritu Santo (Riópar Viejo)
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nervada rebajada de obra. En el centro se encuentra la pila bautismal y en la cara Oeste se
ha abierto una hornacina.
Al cuerpo de campanas se accede desde el coro, a través de un agujero que
posiblemente oculte o deforme parte del acceso primitivo, tal y como se aparecía por el
interior. Una vez traspasado el muro se llega a una escalera de caracol de sillería tobacea,
desarrollada en sentido contrario a las agujas del reloj. Al final de la escalera, por debajo
del cuerpo de campanas, se abre en la cara Oeste una tronera abocinada de cruz y orbe.
No se observan marcas de cantero, si bien la piedra empleada no es la mas adecuada para
ello. Queda separado el fuste del campanario del cuerpo de campanas por una cornisa.
El cuerpo de campanas presenta dos vanos en los lados largos del campanario,
Oeste y Este y uno en los cortos, Norte y Sur. Varias veces reformado presenta una cornisa
exterior con decoración de esferas
Análisis histórico y arqueológico:
El hecho que nos encontremos ante una torre campanario fortificada, debemos
de ponerla en relación con los conflictos acaecidos en el castillo de Riópar en el siglo XV,
cuando las tropas de don Rodrigo Manrique someten a un asedio en 1475 a la fortaleza y “
en cuyas paredes se abrieron troneras, para disparar contra el Álcazar” (Sanz, 1976), sitio
en el que se había empleado la artillería, tanto por los atacantes, causando daños en el
castillo que posteriormente deben de ser reparados por el nuevo alcaide, don Gonzalo de
la Sota, como por los defensores de la fortaleza, partidarios del Marqués de Villena, en el
episodio referido al uso de un rehén de uno de los escuderos de Montoya, alcaide de don
Juan Pacheco, como escudo humano de los atacantes “ponían al muchacho donde le pudiesen dar, y ansy dexaban de tirar” (Pretel, 1976)
El edificio está construido en los inicios de la segunda mitad del siglo XV, pues
Sanz señala la existencia de una prueba documental de su existencia en 1475, si bien la
autora fecha en el siglo XVI la construcción de la torre, y con ella la tronera, sobre otra más
antigua, llamándole la atención la existencia de dicho elemento artillero.
Si fuese de dicha época, y no de los episodios de la segunda mitad del siglo XV,
tendríamos que relacionarlo con la existencia de comunidades mudéjares, tanto en la zona
como en la serranía jienense hasta los inicios del siglo XVII, y en especial con el miedo de
los cristianos viejos hacia mudéjares y cristianos nuevos, que podían revelarse contra el
poder establecido y refugiarse haciéndose fuertes en la antigua fortaleza, de ahí que la
tronera apunte hacia el castillo y no hacia la puebla.
Este tipo de defensas de los miembros de la iglesia, en lugares alejados y donde
la ayuda desde las urbes podría ser muy lenta, fue algo común, si bien con el tiempo y las
reformas en muchos de los campanarios fueron desapareciendo.
En las Relaciones del Cardenal Lorenzana, se señala que “Su parroquia está
vaxo la advocación del Spiritu Santo, la obra de la iglesia es antigua pero muy fuerte respecto de los arcos que al sostienen, el techo es de madera y es muy capaz en lo ancho y
largo.”

R. 1976.

Vista de la fachada Oeste
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Vista del interior de la tronera de cruz y orbe
282

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García
CASTILLO DE VEGALLERA O DE SAN VICENTE
Término de Molinicos
UTM 557386-4266390
Ubicación y entorno:
El castillo se ubica sobre un cerro de forma cónica, conocido como El Santo. Se
encuentra unido por su ladera noroccidental al resto del conjunto montañoso de la Sierra
del Agua, en su ladera meridional, dominando el valle de Vegallera, del cual toma el nombre.
El valle cerrado salvo por el Sur, se forma por las elevaciones de la Sierra del
Agua y las Mesillas de Alcaraz, que se ven erosionadas por una serie de arroyos, entre
ellos el de El Santo, que se origina a ambos lados del cerro del castillo, el Arrollo de Peguera y el de los Prados, terminando por formar el arrollo, primero, y el Río de los Vadillos posteriormente, el cual es afluente del Río Mundo.
Esta situación de red hídrica permite la irrigación de una serie de bancales, esencialmente situados junto a los cauces, que con los abiertos en las laderas, dedicados al
secano, forman el aprovechamiento propio de la zona, complementado con la explotación
ganadera, silvícola y forestal.
Estas circunstancias, junto con la menor pendiente del terreno, han permitido una
tradicional ocupación humana que ha llegado hasta nuestros días, pese al aislamiento de la
zona, las dificultades orográficas y el escaso valor de las tierras de cultivos, mayoritariamente terciarias y con afloramientos de margas y yesos.

Vista general desde el Este

Vista del castillo desde la puebla

Descripción del edificio:
Se trata de una fortificación que ocupa la parte superior de un cerro, creando un
recinto ovalado, de tendencia rectangular y orientación Norte-Sur en su eje mayor. Posee
una longitud de 52 m de Norte a Sur, 18 m en su parte mas ancha de Oeste a Este, ocupando una superficie actualmente de 1365 m2.
El edificio se encuentra muy alterado y los restos visibles en la actualidad son
parciales y pueden llevar a error tanto en la descripción tipológica como morfológica, estando desmantelado en algunas zonas, en especial la ladera oriental, de la cual apenas si se
aprecian restos de cortinas de muros entre los afloramiento de roca, ocultos por la vegetación y posiblemente de menor envergadura que los de la ladera Norte y Oeste, más accesible y por lo tanto más reforzadas.
T.1.- Torre de planta trapezoidal, alzada y cimentada sobre la roca natural, con el
lado corto hacia el exterior del recinto, a modo de torre en proa, sin ofrecer unos paramentos agudos. Realizada mediante la técnica de tapial de mampostería, como lo prueban las
huellas de las agujas, con una distancia entre ellas de 0’90 m. Las cajas de tapial una vez
erosionadas pierden el mortero exterior, dejando a la vista el relleno interior con aspecto de
fábrica de mampostería.
La torre posee unas medidas exteriores de 8’40 m en su lado corto, 10’90 m en el
largo y 5’55 m en los laterales. El muro en la parte baja del edificio posee un espesor de
entre 1’20 y 1’40 m, variando según las paredes.
El acceso a la torre se efectuaba por la primera planta, en su cara interior, donde
un vano muestra el hueco para el dintel de la puerta y el hueco del alamud de cierre, de
1’85 m de largo en su lado derecho, 15 por 15 cm de lado. La puerta posee una altura de
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1’75 m, estando a 2’40 del suelo actual. El piso se asienta sobre una serie de vigas que se
apoyan en un retraimiento en el espesor del muro de 0’25 m. En la pared Norte se abren
dos saeteras rectangulares y abocinadas hacia el interior, con un cierto ángulo hacia el
Noroeste, zona de acceso al recinto. En la pared Este, por su interior, se aprecia el desarrollo de la escalera que comunicaba la planta baja con la primera, la cual ocupa parte del
espesor del muro.
La planta baja posee una altura de 1’95 m, realizada en una caja de 1’20 y dos de
0’90 m. La planta superior posee un alzado de 3 m, un espesor de 0’80 m y cajas de tapial
de 0’90 m. Posee relleno arqueológico, si bien se encuentra alterado por las rebuscas y
expolios.
Hoy en día no se aprecian cortinas de muralla que se unan o hubieran unido a la
misma, pero parece poco probable que fuera una torre aislada
L.1.- Lienzo o cortina de muralla, ubicada entre T.1 y L.2, realizado mediante la
técnica de tapial, como lo prueban las huellas de las agujas, compuesto de mampostería
regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Las cajas de
tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior, dejando a la vista el relleno interior con
aspecto de fábrica de mampostería.
El muro se apoya y cimienta sobre la roca, posee un espesor de 1’10 m, se encuentra desmochado, sujeta el relleno interior y presenta un trazado rectilíneo, adelantado
a los siguientes, sin que por el momento se aprecie su unión.
L.2.- Lienzo o cortina de muralla, ubicada entre L.1 y L.2, perpendicular a ambas,
realizado mediante la técnica de tapial, como lo prueban las huellas de las agujas, compuesto de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero
de cal. El muro se apoya y cimienta sobre la roca, posee un espesor de 1’10 m, se encuentra desmochado, sin que por el momento se aprecie su unión.
L.3.- Lienzo o cortina de muralla, ubicada entre T.1 y T.2. Realizado mediante la
técnica de tapial, como lo prueban las huellas de las agujas, con una distancia entre ellas
de 0’90 cm, compuesto de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. El muro se apoya y cimienta sobre la roca, se encuentra desmochado, sujeta el relleno interior y presenta un trazado lineal, pudiendo haber unido T.1 con
T.2.
Posee un espesor de 0’95 m, seis cajas de 0’90 de altura, desmochado y debió
de servir para apoyar los forjados de las estancias que paralela a la muralla se desarrollasen, ya que posee una pestaña interior para tal fin. Actualmente presenta un boquete en su
parte interior como consecuencia del desplome de parte del muro, que ha generado un
arco de contención.
T.2.- Torre de planta de tendencia cuadrangular, perpendicular al eje de las cortinas o murallas L.2, hueca, salvo la base que es maciza, cimentada en la roca, realizada
mediante la técnica de tapial, como lo prueban las huellas de las agujas, con una distancia
entre ellas de 0’90 cm, compuesto de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Las cajas de tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior, dejando a la vista el relleno interior con aspecto de fábrica de mampostería.
Posee unas dimensiones exteriores de 4’10 m, 4’60 m y 4’80 m, y por el interior
unas dimensiones de 3’05 m y 2’65 m, y una altura de 2’40 m en la planta baja y 3’85 m en
la superior, donde apoya el forjado del piso en la pestaña creada a partir de la disminución
del muro. No conserva almenado y la erosión de los muros es irregular.
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L.4.- Lienzo de antemural, situado en la ladera meridional y perpendicular a T.2,
del que se ha perdido gran parte del alzado. Realizado mediante la técnica de tapial, relleno de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de
cal. Las cajas de tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior, dejando a la vista el
relleno interior con aspecto de fábrica de mampostería. Se apoya y cimienta en la roca y
presenta una longitud actual de 6’3 m y un alzado de 1’10 m.
L.5.- Lienzo de antemural, situado en la ladera meridional y perpendicular a T.2,
siendo la continuación de L.4, del cual se ha perdido gran parte del alzado. Realizado mediante la técnica de tapial, relleno de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Se apoya y cimienta en la roca y presenta una longitud
actual de 7,20 m y un alzado de 1’05 m.
L.6.- Lienzo del recinto interior, situado en la ladera meridional, adaptándose a la
roca para aprovechar los desniveles, creando un ángulo en uno de sus extremos. Se encuentra realizado mediante la técnica de tapial, relleno de mampostería regular dispuesta
en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Se apoya y cimienta en la roca y
presenta una longitud actual de 6,20 m y un alzado de 0’90 m.
L.7.- Lienzo del recinto interior, situado en la ladera occidental, adaptándose a la
roca para aprovechar los desniveles, creando un ángulo en uno de sus extremos. Se encuentra realizado mediante la técnica de tapial, relleno de mampostería regular dispuesta
en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Las cajas de tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior, dejando a la vista el relleno interior con aspecto de fábrica
de mampostería. Se apoya y cimienta en la roca y presenta una longitud actual de 8,30 m y
un alzado de 0’90 m.
A.1.- Edificio de planta rectangular, con una zapata de apoyo en el ángulo suroccidental para salvar el desnivel que los afloramientos rocosos. Posee unas dimensiones de
3’75 m en su lado corto y 5,75 m en el largo por su cara exterior y 4’45 m por 2’60 m en el
interior. Las parees poseen un espesor de 0’65 y un alzado actual de 0’70 m. Está realizado en tapial, cuyo relleno es hormigón con piedras de pequeño y mediano tamaño, si bien
en una proporción menor al de otros elementos del castillo, llegando a constatarse en algún
punto el empleo de doble caja para su realización. Su aspecto actual es el de un aljibe,
circunstancia que por el momento no se puede asegurar con total certeza.
En la ladera oriental se aprecia parte de la puebla, construida mediante la excavación de terrazas en la ladera, muros de tapial, relleno de mampostería regular dispuesta
en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal de 0’60 m de espesor. La planta es
rectangular de 2’10 m por 5’45 m.
Análisis histórico y arqueológico:
El castillo de San Vicente Mártir, como aparece citado en las fuentes, posee similares características constructivas a las de Alcaraz, fortaleza a la que posiblemente estuvo
siempre vinculado junto a Riópar, dominando los valles meridionales de la Serranía de
Alcaraz, y los valles del nacimiento del río Mundo.
Ocupa un cerro con fácil defensa natural, al cual se le refuerza con una línea
exterior de murallas y torres cada cierto trecho, unidas entre sí por unas cortinas que dejan
en su interior un recinto donde se emplaza un aljibe. En su entorno se constata una puebla,
desarrollada en su ladera meridional. Por sus técnicas constructivas y similitudes formales,
su origen debe de situarse en el siglo XII-XIII, pudiendo sufrir algunas remodelaciones tras
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la conquista, realizada en 1213 poco después de Alcaraz, a cuyo alfoz se adscribe.
En 1460 Enrique IV muestra su preocupación por el despoblamiento de las fortalezas de la zona, en especial las de Riópar y San Vicente. Poco después Alcaraz y sus
posesiones pasan a manos de don Juan Pacheco, II Marques de Villena, viéndose en 1471
involucrada en las luchas de la nobleza castellana, lo cual le supone la ocupación por las
tropas de don Rodrigo Manrique.
Se mantiene en un primer momento, junto a Riópar y Cotillas en la donación compensatoria que los Reyes Católicos hacen en 1477 a don Rodrigo Manrique por los elevados gastos mantenidos en la contienda, pero tras una serie de litigios con el concejo de
Alcaraz, en 1565 será la única posesión que volverá a integrarse en el alfoz de Alcaraz.
El abandono del edificio con el paso de los siglos supuso el progresivo deterioro
del castillo, llegando a nosotros tal y como actualmente lo conocemos.
Bibliografía:
Pretel Marín, A. 1976; Pretel Marín, A. 1986; Rodríguez de la Torre, F. y Cano
Valero, J. 1987; Ruibal Gil, J.Mª. 2002: Rubial Rodríguez, A. 1994; Sánchez González, R.
1991.

Vista interior de T.2 y L.3

Vista de A.1
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CASTILLO DE VILLAPALACIOS

Vista de la población desde el Oeste

Municipio: Villapalacios
UTM 531949-4269615
Ubicación y entorno:
El castillo se emplaza en el extremo meridional del actual núcleo urbano, sobre la
parte alta de un cerro basculado que se emplaza en el centro del valle del Guadalmena, y
al pie del cual discurre el río Mesta, afluente por la margen izquierda del río señalado.
Actualmente la zona está ocupada por una explanada que se ha ajardinado y una
manzana de casas delimitadas por la Calle Castillo, que recoge el topónimo del lugar.
El caserío se asienta en la cumbre del citado cerro en el centro de una amplio
valle que queda delimitado al Oeste por las sierras del Cerro de Pilas Verdes, Pescada y
Juna Negro, que delimitan los cauces del Guadalmena por el lado oriental y el río Villanueva por el lado occidental, y por la Sierra de Alcaraz por la vertiente oriental, donde los cerros y picos van disminuyendo en altura conforme se alejan de La Almenara.
El valle capta un importante conjunto de sistemas de avenamiento hídrico que
terminan por conformar una de las cabeceras de la cuenca del Guadalquivir, lo que ha posibilitado el transito por la zona, convirtiéndola en un paso de comunicación entre la Alta
Andalucía y la Meseta.
El término se encuentra muy próximo a la provincia de Jaén, en su término de
Villarrodrigo, si bien toda la zona forma un espacio similar y que durante siglos ha funcionado como una unidad geográfica perteneciente a la Serranía de Alcaraz y a la Sierra del
Segura, en la cual se enmarca el actual parque natural de las Villas y Cazorla.
En la actualidad el paisaje se compone de pinares, sabinares y encinares en la
parte alta de las serranías, campos de olivares y almendros en la parte intermedia de las
laderas y campos de cultivo de secano en el fondo de valle, junto a huertas en los márgenes de los ríos. La pobreza en el sustrato geológico ha potenciado la ganadería extensiva,
tanto de ovicaprino como especialmente de vacuno y toro de lidia
El desarrollo urbano ha dejado la parte alta de la población en una posición similar a al que tuvo en su día, extendiéndose el casco hacia la parte baja, quedando la más
elevada abierta y con vistas al valle del río Mesta.

Vista desde el Este

Descripción del edificio:
En la actualidad no se conservan claramente restos del castillo que en su día
existió y que citan las fuentes, como las recopiladas en la relaciones Topográficas de Felipe
II, que señalan que “la forxalexa desta villa es de cal y canto”, y en el apartado tercero,
donde señala el traslado de la población se especifica que “el conde de Paredes don Pedro
Manrique hixo otra çerca y torre fortalexa alrrededor con quatro torres y vna omenage en
medio y que esta poblaçion se dixe que abia doxientos annos poco mas o menos pero el
primer fundador del no lo saben mas de que syendo (hoy en dia) ay linage que tienen sobrenombre de Vico que se vinyeron de Vico a esta villa y le pusieron Venillo y acora se dixe
Villapalacios”, pudiendo ser dicha descripción la referente al castillo de Villapalacios.
En las relaciones de Lorenzana en el siglo XVIII que señalan que se “conserva
unos castillos aunque derrotados” o las recogidas por Pascual Madoz, donde se especifica
que posee “3 fuertes torreones, restos de un ant. cast.” La conservación hasta el siglo XVIII
de tres, de los posibles cuatro torreones, confirmaría que se estaría haciendo referencia a
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la fortaleza de la localidad.
En la trama urbana se conserva el topónimo de la Calle del Castillo, que delimita
una manzana de casas que pudiera emplazarse sobre los restos de la fortificación, o al
menos sobre la “Torre del Homenaje”. Entre dicha manzana de viviendas y el límite del
cerro con el cauce del río Mesta, se extiende un espacio hoy ajardinado denominado La
Glorieta, que posee como muro de contención un torreón semicircular realizado en mampostería. Dicho muro ha sido reparado en varias ocasiones, con chapados de piedra y mortero que impiden apreciar la fábrica original.
Parte de dicho muro y el torreón semicircular bien pudieran pertenecer a la fortificación, uno de los cuatro descritos, y uno de los tres conservados hasta el siglo XVIII. La
fortaleza una vez desmochada y arruinada tan sólo sirvió para contener las tierras que han
hecho posible regularizar la zona y ajardinarla posteriormente.
Las descripciones recogidas nos orientan hacia un castillo con una torre del
homenaje en una posición central y un recinto exterior con cuatro torreones, uno en cada
una de sus esquinas. De cualquier modo estamos ante una obra de época cristiana, relacionada con la creación del señorío de la Cinco Villas, al igual que en el resto de localidades adscritas a esta jurisdicción tal y como señala la Relación de Felipe II. En dicha relación se señala que la fortaleza “bien torreada”, tiene “algunos tiros de artillería”, hecho relativamente frecuente en el siglo XV, y aportados por su dueño, el Conde de Paredes, en los
sitios de Riópar y Alcaraz.
En las Relaciones de Felipe II se señala que Villapalacios tiene su casa el Conde
de Paredes, lo cual se ratificaría con la localización de la lápida sepulcral de uno de los
condes en el cementerio (Montañes, 1997), indicando cierta capitalidad de Villapalacios en
el señorío, y de ahí una posible mayor envergadura de la fortificación.
Análisis histórico y arqueológico:
La actual población de Villapalaciós no aparece con tal denominación en la documentación generada tras la conquista de Alcaraz, en especial en la reclamación de
Ximénez de Rada a mediados de 1238 contra la Orden de Santiago, pudiendo ser alguno
de los lugares citados y no identificados hasta la fecha (Lomax, 1959).
Para Pretel la actual Villapalacios sería La Cenilla citada en la concesión de Juan
II a don Rodrigo Manrique como premio de su actuación en la toma de Huéscar, que le
permitió crear en 1434 un señorío junto con otras aldeas de la parte sur del alfoz de Alcaraz. Confirmaría dicha tesis la documentación del siglo XVI en donde en varios pleitos aparecen los encausados como procedentes de este lugar y el hecho que sus propios habitantes hacen referencia a dicha denominación en las relaciones de Felipe II.
El castillo lo podemos situar entre finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, al igual
que las de Bienservida y Villaverde, en relación con la recuperación del señorío por don
Pedro Manrique, Conde de Paredes, el cual desarrolla una serie de pequeñas obras militares que protegiesen, y sobre todo revindicasen, la pertenencia de estos territorios al citado
señorío, dada la convulsa situación de la Corona de Castilla en la segunda mitad del siglo
XV.
Si los restos de pared documentados perteneciesen al edificio citado, su naturaleza
coincidiría con el tipo de obras que se desarrollan en esos momentos, donde el empleo de
mampostería y sillar es el material más usado.

Vista desde el Suroeste

Vista desde el Cerro Vico

Posibles restos del castillo tras su restauración
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Emplazamiento del castillo de Villapalacios y evolución de la trama urbana
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Vista cenital de Villapalaciós
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TORRE DE BIENSERVIDA

Vista interior de la fachada Norte

Detalle de la aspillera de la cara Este

Municipio: Bienservida
UTM 533879-4263344
Ubicación y entorno:
La torre se ubica en el borde occidental del actual caserío de Bienservida, en la
Calle de la Torre 52d, situado en la margen izquierda de un pequeño arroyo que confluye
por la margen derecha del río Turruchel.
El caserío se asienta en la vertiente meridional del Alto de la Hoya, un conjunto
montañoso que junto a Cerro Vico separan el valle del Turruchel y el Arroyo de los Avellanos del Río Mesta, que se dirige hacia Villapalacios desde la vertiente meridional del Calar
del Mundo.
El actual cauce del Turruchel es el límite provincial de Albacete con Jaén, en su
término de Villarrodrigo, situada al otro lado del valle, viéndose delimitado por la Serranía
de Bayona. Todo el conjunto forma parte de la Serranía de Alcaraz y a su vez de la Sierra
del Segura, en la que se enmarca el actual parque natural de las Villas y Cazorla.
Se trata de uno de los valles laterales que se abren paso hacia el Guadalmena,
vía de comunicación de la Alta Andalucía con las tierras de Albacete, la Meseta y el Levante Peninsular.
En la actualidad el paisaje de la zona se compone de pinares en la parte alta de
las serranías campos de olivares y almendros en la parte intermedia de las laderas y campos de cultivo y huertas en la parte baja, junto a los estrechos valles de los arroyuelos y
ríos.
El desarrollo urbano ha modificado en parte la posición de la torre respecto al
resto del caserío, el cual ha crecido en varias direcciones y la ha dejado en un lateral, en
una zona de contacto con las huertas al existir un afloramiento rocoso levantado y erosionado por un arroyuelo que ha marcado el límite de expansión de la villa.
La torre controla el camino que une Villaverde de Guadalimar y Siles con el camino que une Baeza con Albacete, considerado como uno de los ramales de la Vía Augusta.
Igualmente por el valle del Turruchel tienen salida un considerable número de caminos
naturales que comunicaban la zona con las zonas de pastos y explotación maderera de la
Sierra del Segura, siendo empleado por la Mesta y la carpintería de construcción, tanto civil
como naval.
Descripción del edificio:
A la torre se le han adosado construcciones en todos sus lados excepto por el
Oeste, lado que da al barranco. Ha sido utilizada para diferentes usos, lo que ha supuesto
su vaciado, estando en la actualidad la roca de su cimentación al descubierto, donde se
aprecian estructuras negativas relacionadas con actividades artesanales o de almacenamiento. Ha perdido la cubierta y parte de los muros, seguramente al ser usada como cantea de materiales, y tan sólo queda su planta y el alzado de alguno de sus muros perimetrales.
La torre presenta una planta de tendencia cuadrangular, con una desviación en
los ejes que le termina por dar un aspecto trapezoidal. Se apoya directamente sobre la roca
de rodeno. Los muros están realizados de sillería de caliza en su cara exterior y de mampostería de piedra de rodeno y piedra caliza trabada con mortero de cal en el interior. En
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los sillares y en los elementos de los vanos no se aprecian marcas de cantero y sí las señales de los cinceles y bujardas empleadas.
Sus dimensiones exteriores son de 7’69 m y 8’20 m en su lado occidental y oriental, y 7’80 m y 8 m en sus lados Norte y Sur. En su interior posee un desarrollo de 5’35 m y
5’25 m de lado. Los muros poseen una anchura de 2’35 m en la cara Oeste y 1’20 m en el
resto, con un alzado que llega 2’97 m. Su superficie aproximada es de 110 m2.
La puerta de acceso, de 1’95 de ancho, se emplaza en la cara occidental, de la
cual se conservan las jambas laterales. En dichas jambas se aprecian las gorroneras talladas en los sillares para alojar una puerta de dos hojas, un sillar que parece marcar el dintel
y unos huecos para alojar el alamud de cierre. En la parte alta de una de las jambas el
desplazamiento de un sillar parece señalar el arranque de un arco.
La pared Sur conserva dos vanos, de desarrollo rectangular, cubierta de medio
punto y cierre al exterior mediante dos bloques de piedra que dejan una aspillera rectangular. Su anchura es de 0’67 m.
La pared Oeste conserva dos vanos, abocinados, con cubierta de medio punto
algo apuntada e igualmente abocinada que dejan una aspillera rectangular. Su anchura al
interior es de 0’58 m.
La pared Norte se encuentra casi desaparecida, pero no sería de extrañar que
contase con similares vanos que las otras dos paredes.
Análisis histórico y arqueológico:
Bienservida no aparece con dicha denominación en la documentación generada
tras la conquista de Alcaraz, en especial en la reclamación de Ximénez de Rada a mediados de 1238 contra la Orden de Santiago, pudiendo ser alguno de los lugares citados y no
identificados hasta la fecha (Lomax, 1959). Estaría integrada dentro del conjunto de asentamientos agrupados o protegidos por el hisn de Cotillas, el cual a su vez se integraría en el
de Alcaraz, para posteriormente forma parte del alfoz de la villa cristiana alcaraceña.
La presencia en Bienservida del topónimo de Turruchel, ha llevado a autores
como Pretel a vincular el citado topónimo con Torrechiel, el cual aparece en la relación de
la población del siglo XVI como los restos de “un edificio y solar de castillo que dicen de
Tirruchel, çerca de donde diçen los campos de Abentosa, e çerca del muchos çimientos
que pareçen ser fundamento de señalados edificios, e qye el dicho castillo esta todo derribado e no tiene sino çimientos” (Pretel, 2000). El autor coincide con otros en vincular dicha
fortaleza con una de las dos torres –Turyilat as-Sayj y Turyilat Taniyya, que Ibn Hayyan
menciona en el itinerario de Abd al-Rahman III.
No se poseen datos de la existencia de una torre o fortaleza de origen musulmán
en Bienservida, y los restos documentados corresponden técnica y tipológicamente a una
torre del siglo XV o del siglo XVI, momento en el que la villa se encuentra integrada en el
señorío de las Cinco Villas del Conde de Paredes.
Juan II concede a don Rodrigo Manrique, una serie de aldeas surgidas en la parte
sur del Alfoz de Alcaraz en 1434, o como señala Pretel (2000) habían resurgido del despoblamiento de siglos anteriores. Entre ellas esta Mantilla identificada por el citado autor con
la actual Bienservida. Se basa en un cita de un documento de 1377 donde se señala que el
río Mantilla es el límite entre Alcaraz y Segura, siendo dicho río el que actualmente se conoce como Turruchel. Parece corroborarlo el hecho de que en la relación del siglo XVI los
propios vecinos en respuesta al interrogatorio de Felipe II señalan que “en otro tiempo se
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llamó mantilla, siendo aldea de Alcaraz”.
La torre por su tipología la podemos situar entre finales del siglo XV e inicios del
siglo XVI, especialmente por la tipología del edificio y el tipo de aspilleras abocinadas. El
hecho de que el señorío concedido a don Rodrigo Manrique tuviera que ser cedido y posteriormente recuperado por su hijo don Pedro Manrique, mediante donación y compra, pudo
conllevar la necesidad de establecer una serie de fortalezas a cargo de su nuevo señor que
protegiesen, y sobre todo reivindicasen, la pertenencia de estos territorios al citado señorío,
dada la convulsa situación de la Corona de Castilla en la segunda mitad del siglo XV.
El hecho de que en las respuestas dadas a la relaciones de Felipe II no señale la
existencia de castillo alguno, la podemos interpretar como que la torre era percibida como
una casa fuerte, es decir, la casa del señor conde en la villa, dotada de estructura y elementos defensivos, pero por sus dimensiones considerada mas como “palacio” que
“fortaleza”.
Bibliografía:
Beltrán, B. 1985; Lomax D. W. 1959; Losa Serrano, P 1988; Pretel Marín, A.
2004; Sánchez González, R. 1991; Ruibal Gil, J.Mª. 2002; Rubial Rodríguez, A. 1994.

Vista interior de la puerta
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TORRE O CASTILLO DE VILLAVERDE DE GUADALIMAR

Vista general del castillo y la población desde el

Municipio: Villaverde de Guadalimar
UTM 542210-4256621
Ubicación y entorno:
El castillo o torre se emplaza en el extremo meridional del actual núcleo urbano,
sobre un espolón rocosos que queda delimitado por el río Guadalimar, en su tramo alto,
conocido como Arroyo de Sanz y el Arroyo de los Pajares y Tejo, los cuales al confluir dejan un espacio elevado y perfectamente defendido por ambos lados. Actualmente la zona
está ocupada por el Cuartel de la Guardia Civil y un jardín anexo que ocupa el espacio de
lo que fue la antigua fortaleza, todo ello sustentado por una serie de muros de contención
que posiblemente preserven parte de los restos de la fortificación.
El caserío se asienta en un estrecho valle que pone en comunicación la cuenca
del Guadalmena a través de Bienservida con la zona interior de Cotillas y Siles, y a su vez
por caminos de montaña con el puerto de Riópar. Este encajonamiento del valle se ve acusado por la existencia de picos muy elevados y escarpados como la Peña del Cambrón, la
Cuerda de San Cristóbal, El Cabezo, El Piconazo, etc, todo un conjunto montañoso perteneciente a las estribaciones meridionales del Calar del Mundo y el macizo Central de la
Sierra del Segura.
El término limita con la provincia de Jaén, en su término de Siles y Villarrodrigo, si
bien toda la zona forma un espacio similar y que durante siglos ha funcionado como una
unidad geográfica perteneciente a la Serranía de Alcaraz y a su vez de la Sierra del Segura, enmarcándose en el actual parque natural de las Villas y Cazorla.
Se trata de un valle muy encajado y que permite la salida hacia el Guadalmena,
vía de comunicación de la Alta Andalucía con las tierras de Albacete, la Meseta y el Levante Peninsular.
En la actualidad el paisaje de la zona se compone de pinares en la parte alta de
las serranías campos de olivares y almendros en la parte intermedia de las laderas y campos de cultivo y huertas en la parte baja junto a los arroyuelos y ríos. Ha sido una explotación secular el aprovechamiento piscícola y maderero de la sierra.
El desarrollo urbano ha dejado la parte alta de la población en una posición similar a al que tuvo en su día, controlando el paso por el camino del valle.
Descripción del edificio:
En la actualidad no se conservan claramente restos del castillo o torre que en su
día existió y que citan las fuentes, como las recopiladas por Lorenzana en el siglo XVIII y
que señalan que se “en lo mas alto del lugar una pared, que se dice haver sido castillo, que
según el diametro de su obra parece ser romano”.
Las explanaciones efectuadas en la parte superior del espolón y las posteriores
construcciones realizadas han cubierto cualquier resto o vestigio del edificio. Sin embargo,
con motivo de la extracción de tierras en la ladera occidental, junto a la carretera, ha quedado seccionado y colgado un muro de mampostería trabado con mortero de cal, de más
de 1 m de espesor, que podría corresponder con los restos de la antigua fortificación. Tan
sólo trabajos arqueológicos en la zona de la ladera y en la plataforma superior podrían
develar los restos del castillo o torre medieval.

Vista de la zona del castillo desde el Este
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Análisis histórico y arqueológico:
La posible puebla de Villaverde no aparece con tal denominación en la documentación generada tras la conquista de Alcaraz, en especial en la reclamación de Ximénez de
rada a mediados de 1238 contra la Orden de Santiago, pudiendo ser alguno de los lugares
citados y no identificados hasta la fecha (Lomax, 1959). Estaría integrada dentro del conjunto de asentamientos agrupados o protegidos por el hisn de Cotillas, que a su vez se
integraría en el de Alcaraz, para posteriormente forma parte del Alfoz de la villa cristiana
alcaraceña.
Para Pretel la actual Villaverde sería el lugar del El Pozo, citado en la concesión
de Juan II a don Rodrigo Manrique como premio de su actuación en la toma de Huéscar, lo
que le permitió crear en 1434 un señorío junto con otras aldeas de la parte sur del alfoz de
Alcaraz. Entre ellas estará El Pozo, identificada por el citado autor con la actual Villaverde.
Confirmaría dicha tesis las Relaciones de Felipe II en las cuales los habitantes del lugar
señalan que “solíanse dezir El Pozo, y ansi se halla en los libros antiguos, y la razón por
que se solia dezir ansi se entiende porque esta situada en un valle y en una lengua a la
redonda esta çercada de çerros y pennas, de manera que paresçe ser pozo, y el pueblo la
boca del por estar en los mas hondo”.
La torre, citada en el siglo XV como consecuencia de la donación de una serie de
bienes a uno de los conventos de Alcaraz, como “la qual torre era de canteria e cal e canto” (Pretel 2004), la podríamos situar en la segunda mitad del siglo XV, al igual que las de
Bienservida y Villapalacios, en relación con la recuperación del señorío de las Cinco Villas
por don Pedro Manrique, Conde de Paredes, pudiendo desarrollar una serie de pequeñas
obras militares que protegiesen, y sobre todo reivindicasen, la pertenencia de estos territorios al citado señorío, dada la convulsa situación de la Corona de Castilla en la segunda
mitad del siglo XV. También podrían haber sido realizada en el siglo XIV por el concejo de
Alcaraz frente al avance de las posesiones de la Orden de Santiago.
Si los restos de pared documentados, perteneciesen al edificio citado, su naturaleza
coincidiría con el tipo de obras que se desarrollan en esos momentos, donde el empleo de
mampostería y sillar es el material más usado.
Bibliografía:
Lomax D. W. 1959; Losa Serrano, P 1988; Pretel Marín, A. 2004; Sánchez onzález, R. 1991; Ruibal Gil, J.Mª. 2002; Rubial Rodríguez, A. 1994.
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CASTILLO DE COTILLAS
Municipio: Cotillas
UTM 543574-4254139
Ubicación y entorno:
El castillo de Cotilla o de la Hiedra, se emplaza en la cumbre de un cerro cónico
que se encuentra algo separado de la vertiente meridional de la Cuerda de San Cristóbal,
que recibe el nombre de Santa Marina, posee 47 m de Norte a Sur, 60 m de Oeste a Este y
2562 m2 de superficie. La actual población se emplaza a los pies de dicho cerro en su extremo suroccidental, por lo que quedan en la margen derecha del Arroyo del Salobre,
afluente del Arroyo de los Lavajos, y este a su vez del Río Cotillas que se suma como
afluente por la margen izquierda del Río Guadalaminar.
El caserío se asienta en un estrecho valle que pone en comunicación el valle del
Guadalmena a través de Bienservida con la zona interior de Cotillas y Siles, y a su vez por
caminos de montaña con el valle de Riópar. Este encajonamiento del valle se ve acusado
por la existencia de picos muy elevados y escarpados como la Peña del Cambrón, la Cuerda de San Cristóbal, La Loma del Águila, la Dehesa de Santiago, etc. Un conjunto montañoso perteneciente a las estribaciones meridionales del Calar del Mundo y el macizo Central de la Sierra del Segura.
El término limita con la provincia de Jaén, en su término de Siles, si bien toda la
zona forma un espacio similar y que durante siglos ha funcionado como una unidad geográfica perteneciente a la Serranía de Alcaraz y a su vez de la Sierra del Segura.
Se trata de un valle muy encajado y que permite la salida hacia el Guadalmena,
vía de comunicación de la Alta Andalucía con las tierras de Albacete, la Meseta y el Levante Peninsular.
En la actualidad el paisaje de la zona se compone de pinares en la parte alta de
las serranías, campos de olivares y almendros en la parte intermedia de las laderas y campos de cultivo y huertas junto a los ríos. Ha sido tradicional en la zona la explotación piscícola y maderera de la sierra.
El actual núcleo urbano parece una puebla desarrollada a partir del siglo XVI, ya
que en los conflictos de la segunda mitad del siglo XV se hace hincapié en el despoblamiento del castillo, y seguramente de su entorno. Solo la pacificación de la zona y el impulso del Conde de Paredes pudieron suponer la vuelta de pobladores al valle, emplazándose
ahora en un lugar más cómodo que la antigua ubicación del castillo.
Descripción del edificio:
El edificio que hoy se conserva cierra la cumbre del cerro, una plataforma delimitada por acantilados rocosos más o menos inaccesibles, por la laderas occidental, meridional y parte de la oriental, mientras que la ladera septentrional presenta, pese a una fuerte
pendiente, un acceso más o menos posible para personas y bestias, aprovechando la vaguada creada en la unión con el resto de la elevación serrana. El recinto presenta dos planos, uno superior desde el centro hacia la ladera Norte, y otro inferior, en toda la ladera
meridional, delimitado por el escalonamiento de dos afloramientos de roca.
Con esta morfología del relieve la fortificación se articula a modo de recinto cerrado, en donde las defensas de la ladera septentrional son de mayor envergadura y donde se
concentran las torres, mientras que en el resto de las laderas las estructuras son un simple
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muro almenado que delimita el cantil de la plataforma o refuerza alguna zona que podría
permitir un cierto acceso.
Actualmente en el centro del recinto se conserva una torre y junto a ella un aljibe,
quedando el resto de estructuras internas soterradas y cubiertas.
Toda la fortificación está realizada mediante la técnica de tapial de mampostería
encofrada y trabada con mortero de cal. La erosión de los enlucidos exteriores y la disposición en tongadas o hiladas de la mampostería provoca que en ocasiones las fábricas parezcan de mampostería concertada, pero un análisis detallado confirma la técnica señalada
para todo el recinto.
T.1.- Torre situada en el centro del recinto, en la parte más elevada, de planta
rectangular, abierta por su cara meridional, por situarse en ella el acceso y haberse desplomado parte del muro. Realizada en tapial de mampostería, presenta unas dimensiones
exteriores de 6’10 m por 4’75 m en su exterior, con cierta tendencia trapezoidal. Sus muros
son de 0’85 m de espesor y dejan un habitáculo interior de 4’35 m por 3 m. Conserva en la
pared de mayor desarrollo 6 cajas de 0’85 m de altura, llegando casi a los 7’65 m. En el
muro septentrional se conserva muy deteriorada una aspillera de forma rectangular y abocinada hacia el interior.
ALG.1.- Junto a T.1, en su cara septentrional, se aprecian los restos de un aljibe,
por el arranque de la cubierta abovedada, excavado en la roca y colmatado en su totalidad
por rellenos de escombros. Se aprecia el mortero hidráulico en el interior y los gruesos
muros en el exterior. Parece que ha sido objeto de rebuscas en su interior, a juzgar por el
hoyo existente en su esquina suroriental, donde se ve claramente la bóveda de cañón.
T.2.- Torre de planta rectangular, realizada en tapial de mampostería, en cuyo
interior se aprecian huecos en los que había rollos de madera para mejorar la sustentación
de la torre que con el tiempo ha desaparecido dejando tan sólo la huella en el interior del
encofrado. Se apoya en parte en la roca del cerro. De dicha torre parten sendos muros que
cierran en recinto por su lado septentrional. Posee unas dimensiones exteriores de 4’50 m
por 6, 70m, una altura de 8’40 m, con cajas de tapial que oscilan entre los 0’65 m y los 0’80
m de altura y 0’70 m de anchura.
El muro meridional lo constituyen dos paños contiguos, donde se abre una abertura, hoy irregular, que pudo ser el acceso a la misma. Presenta diferentes reparaciones y
tacos de tapial para cerrar la estructura, apuntando a que en algún momento estuvo abierta
por su cara interna y posteriormente se cerró, todo ello sobre la marcha de la construcción
o de forma muy continúa.
L.1.- Lienzo de muralla que une T.2 con T.3, realizado en tapial de mampostería,
apoyado sobre la roca, de 4’70 m de longitud por 1’10 m de ancho junto a T.2 y 0’85 junto a
T.3, coincidiendo con el doble muro interior de T.2.
T.3.- Torre de planta rectangular, maciza, realizada en tapial de mampostería, de
1’50 m por 2’60 m y 4’35 m de altura, apoyada en la roca.
L.2.- Lienzo de muralla que une T.3 con T.4, realizado en tapial de mampostería,
apoyado sobre la roca, de 12’10 m de longitud por 0’85 m de ancho. Presenta los restos de
un muro adosado al interior de 0’60 m de espesor y similares características que puede
pertenecer a alguna construcción adosada.
T.4.- Torre de planta rectangular, maciza, realizada en tapial de mampostería, de
2’60 m por 2’80 m y 2’10 m de altura, apoyada en la roca.
L.3.- Lienzo de muralla que une T.4 con L.4, realizado en tapial de mampostería,
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apoyado sobre la roca, de 10’90 m de longitud. Está constituido por dos muros adosados,
el exterior de 0’40 m de espesor y el interior de 0’90 m.
L.4.- Lienzo de muralla que une L.4 con L.5, realizado en tapial de mampostería,
apoyado sobre la roca, de 3’90 m de longitud y 1’20 m de espesor. Presenta un quiebro en
su cara interior que parece apuntar a la existencia de una puerta que se articularía junto a
L.3.
L.5.- Lienzo de muralla que al emplazarse sobre el cantil rocoso delimita la fortaleza tanto interior como exteriormente. Conserva tres tramos de 9’90 m de desarrollo, 0’60
m de espesor y apenas 0’80 m de altura. En su cara interior se ha construido una caseta de
obra reciente para instalar una antena de televisión.
L.6.- Tramo de muralla que cierra una serie de acantilados rocosos. Posee 2’80 m
de longitud, 0’60 m de anchura y 0’90 m de altura.
T. 5.- Posible torre de planta cuadrangular, de la que sólo se conservan su cara
septentrional y parte del arranque de los muros oriental y occidental. Realizada en tapial de
mampostería, cuyas cajas tienen 0’55 m de anchura pose un vano de 0’80 de amplitud.
Recibe los muros de la vertiente oriental y articula los de la ladera meridional, por lo que
parece ser una torre esquinera.
L.7.- Tramo de muralla que une T. 5 con la plataforma interior del recinto, donde
se emplazan L.8, L.9, etc. Está realizado en tapial de mampostería, de 10’80 m de longitud,
0’55 m de ancho y 1’40 m de altura. En su coronación se aprecian las huellas de las almenas, de 0’75 m de largo, por 0’60 m entre ellas.
L.8.- Tramo de muralla que cierra o delimita el recinto superior del inferior en la
sector meridional del castillo. Realizado en tapial de mampostería posee 11’30 m de largo,
por 0’60 de ancho y 0’90 de altura.
L.9.- Tramo de muralla del recinto inferior. Realizado en tapial de mampostería
posee 13,20 m de largo, por 0’60 de ancho y 0’30 de altura.
L.10.- Tramo de muralla, compuesta de tres tacos de obra, del recinto inferior que
cierran un posible acceso a través de una grieta en el farallón rocoso. Realizado en tapial
de mampostería posee 3’70 m de largo en conjunto, por 0’65 de ancho y 0’20 m de altura.
L.11.- Tramo de muralla del recinto inferior que presenta varios quiebros para
adaptarse al desarrollo de la roca y el cantil. Realizado en tapial de mampostería posee
12’90 m de largo, por 0’60 m de ancho y 0’30 de altura. En su extremo oriental deja de
apreciarse pero claramente se dirige hacia T.2, con el fin de cerrar el perímetro.
L.13.- Tramo de muro de una de las construcciones existentes en el interior del
recinto.
Análisis histórico y arqueológico:
El castillo de Cotillas queda adscrito de forma secular al hisn Alcaraz, donde estaría integrado dentro del conjunto de asentamientos agrupados o protegidos. Sin embargo
el hecho de no encontrarse en una de las zonas de litigio con la Orden de Santiago, y quedar los lindes más allá de Siles, ha supuesto una cierta ausencia de fuentes documentales,
quizás por quedar abandonada tras la conquista, ya que se cita la villa de “Cotiellas” en las
conquistas realizadas a los moros y que partía término con Torres en 1235.
En 1246 el maestre Pelayo Pérez concede fuero a Segura, estableciendo los
límites con Riópar y Yeste, sin citar para nada Cotillas. Parece que se mantuvo población
en la zona a lo largo del siglo XIV, dando lugar a El Pozo, que posteriormente sería Villa304

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Vista de T.5

Vista interior de L.7

Vista de T.2

Castillos y Torres de Albacete

Vista exterior de T.3 y T.4

José Luís Simón García
verde, momento en el que se repuebla la zona en la parte baja del cerro, tomando el topónimo actual de Cotillas y quedando el castillo y su antigua puebla definitivamente abandonados. Con el paso del tiempo se la denomina al lugar como “La Hiedra”, planta que coloniza y da nombre a tantos castillos en la península.
En 1351 Alcaraz intenta repoblar el castillo con privilegios fiscales, ya que en el
lugar solo quedan tres hombres que los guardan, dejandolo expuesto a la conquista por
parte de tropas del Reino de Granada, sin protección a los habitantes de la zona y sin capacidad de reclamación ante las apetencias territoriales de la Orden de Santiago.
Cotillas se incorpora al señorío de las Cinco Villas tras la Guerra del Marquesado
en 1477, cuando el Conde Paredes arrebata al marqués don Diego López Pacheco Riópar,
Cotillas y San Vicente, en La Vegallera, cediendo esta última tras el final del conflicto nuevamente a Alcaraz. Sobre Cotillas primero y sobre el resto de su término después, pleiteo
Alcaraz ante Carlos V y Felipe II, condicionando la corona la devolución a la villa alcaraceña siempre que se indemnizara al conde por los gastos que afrontó en la guerra, hecho que
nunca se llegó a producir, que supuso que Cotillas estuviera integrada en el señorío del
Conde de Paredes hasta el siglo XIX (Losa, 1988).
El castillo es citado en las relaciones de Lorenzana del siglo XVIII como “un castillo
derrotado, pareze ser obra de moros, cuias paredes son de bastante fortaleza y duración,
en el estaba antiguamente este lugar según tradición y aparece ser asi por los vestigios
que oi dia permanecen en el, como son la iglesia, torre, troneras de campanas, algibe donde recogian agua y otras particularidades…”
En el Museo de Albacete hay una colección de puntas de flecha y ballesta de hierro
procedentes de una rebusca efectuada en los años setenta, que presenta paralelos tanto
en momento finales del mundo islámico como las primeras décadas de la conquista cristiana.
El castillo presenta una fábrica uniforme en todos los elementos que la componen,
por lo sus murallas y torres deben de ser muy homogéneas en el tiempo, sin que ello suponga que unas se efectúan con cierta anterioridad a otras. Tras su abandono no se acometen obras en etapas posteriores. El hecho de no citarse como fortaleza en la conquista,
no aparecer en los lindes de Segura con Riópar y Yeste a mediados del siglo XIII, ser objeto de repoblación por Alcaraz a mediados del siglo XIV y poseer una fábrica de tapial de
mampostería, nos situaría, a nuestro juicio, ante una fortificación esencialmente de los siglo
XII e inicios del siglo XIII, lo que estaría por confirmar a través de actuaciones arqueológicas.
Bibliografía:
Losa Serrano, P 1988; Pretel Marín, A. 2000; Ruibal Gil, J.Mª. 2002; Ruibal, A.
1994; Sánchez González, R. 1991.
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CASTILLO DE LIÉTOR
Termino municipal de Liétor
UTM 591182-4266543
Ubicación y entorno:
La fortificación se ubica sobre el extremo meridional de una ladera cuya pendiente permite el asentamiento a media altura para volver a caer con brusquedad, en ocasiones
verticalmente, hasta el cauce del Río Mundo, ofreciéndole unas magnificas defensas a la
zona. En su interior se desarrolló la trama urbana, que posteriormente ha sobrepasado
dichos límites y se ha extendido por la ladera, alcanzando el tamaño actual.
Se sitúa en la margen izquierda del Río Mundo, en una zona abrupta, delimitada
por las barranqueras que descienden desde las cumbres del Cerro Gordo, el Collado y el
Collado de Hellín. Existen varios puntos de paso del río en la zona, tanto por vados naturales como por antiguos puentes.
Al igual que en Ayna existen numerosas surgencias de agua, permitiéndole el
desarrollo de un sistema de riego de bancales escalonados, desde la parte alta hacia el
fondo del valle, el cual es estrecho y angosto. Esta circunstancia permitió la existencia de
molinos y batanes, que aprovecharon el caudal y la facilidad para la represa.

Vista de Liétor desde el Oeste

Vista de Liétor desde el Oeste

Descripción del edificio:
Se trata de una fortificación que cierra un recinto por su lado NW, N y NE, quedando el resto protegido por los escapes de la ladera. Posee una longitud de 207 m de
Norte a Sur, 179’80 m en su parte mas ancha, de Oeste a Este y ocupa una superficie de
2’7 Ha.
Ha sido profusamente estudiada por Navarro y Robles (1996), con motivo del
estudio y análisis del hallazgo de la ocultación de Los Infiernos de Liétor, por lo que nos
limitamos a reproducir el análisis de la fortificación que en su día efectuaron los citados
autores.
En el solar de Liétor, y según los autores citados, se intuye el modelo organizativo
de un asentamiento rural andalusí, en el que se distingue un primer recinto fortificado, emplazado en la zona más elevada, y un segundo, adosado a aquél, en el que se encuentra el
caserío. En la documentación bajomedieval, el primero queda bien identificado, cuando se
hace mención a una pequeña fortaleza (el alcaçar vieja) en el extremo noroccidental del
cabezo, el más vulnerable. Esta fortificación, tras la conquista, perdería su anterior función
defensiva, hasta llegar a ser asimilada por una ampliación de la primitiva iglesia. En una
visitación efectuada en 1468 por Don Francisco de León, Comendador de Bastimentos del
Campo de Montiel, se describe con cierto detalle la cerca murada, que correspondería al
segundo recinto, y se menciona la existencia de una pequeña fortaleza: «..Liétor, que es
buen logar de fasta los cientos e cincuenta vecinos, e tiene este logar una fortaleza pequeña, e és las dos tercias partes de ella cercada de una pequeña peña sin ningún combate, e
la otra tercia parte es llana. Tiene buena cerca de tapias recias aceradas de cal lo mas de
ella a rechos torrejones en ésta cerca de la misma tapia, petrilados y aImenados ellos y la
cerca». Del documento se desprende que sólo un tercio del perímetro urbano necesituadaba defensa artificial, tramo que fue dotado de muralla.
Pero quizás la descripción más rigurosa de la topografía urbana bajomedieval sea
la realizada en la visitación de 1494, cuando «.. comentaron los dichos visituadadores a
visituadar los dichos adarves desde la puerta principal de la villa, en la qual puerta avia
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vnas puertas herradas, en la qual esta encima vna cámara concegil encima de la cámara
una garita, en que avia delante de la puerta un baluarte con sus troneras y saeteras, junto
con el dicho baluarte de partes de dentro vn torrejon, lo qual estaua bien reparado (sic). E
asi andando alrededor de la villa a la mano yzquierda commo salen fasta llegar al alcacar
viejo que dizen, en el qual alcacar mandaron los dichos visituadadores que desde la esquina del ospital fasta el adame fasta la torre nueva y en medio del dicho lienco que se faga vn
torrejon..». De este documento se deduce la presencia de una puerta de acceso que, en
buena lógica, debería situarse en donde desembocan las principales arterias viales. También se evidencia una continuidad en la ubicación del poder concejil, pues es en este sector
donde se encuentra en la actualidad la Casa Consistorial. Como hipótesis a confirmar en
un futuro, el texto también deja entrever la presencia de una torre coracha o torre del agua,
a la que parece hacerse mención al hablar de un baluarte -torre exenta- frente a la puerta
de la villa. Podría tratarse de una torre construida en torno a la fuente que mana en ese
lugar (detrás del abrevadero) y que ya a fines del siglo XV había perdido los dos pretiles
que la unían con la fortificación del asentamiento.
En el año 1480, los visitadores de la Orden tratarían de recuperar el antiguo espacio defensivo de época islámica ordenando la construcción de una torre albarrana:
«..mandaron que en el alcaçar vieja que se faga la torre albarrana, la qual mandaron que
faga el concejo de la dicha villa..». Pero esa construcción nunca vio la luz, pues en 1494 los
propios visitadores tuvieron que reducir sensiblemente sus pretensiones respecto al mandato anterior: «..andando airrededor de la villa a la mano yzquierda commo salen fasta
llegar al alcacar viejo que dizen, en el qual alcacar mandaron los dichos visituadadores que
desde la esquina del ospital fasta el adarue fasta la torre nueva y en medio del dicho lienco
que se faga vn torrejon, lo qual mandaron al concejo que lo haga en satífacion de vna torre
albarrana queran obligados a hazer por mandato de los visituadadores pasados porquesto
era al presente mas necesario.. ». Está claro que los intereses del Concejo debían ir por
otros derroteros, ya que en la siguiente visituada se comprobó que no se había llevado a
cabo construcción alguna. Los señores del Concejo se excusaron explicando que «..aquello
non se avia fecho porque entendían de alargar la capilla principal de la dicha yglesia fasta
el dicho muro, lo qual era muy necesario para la dicha villa por la estrechura que tenían de
la dicha yglesia, e alargándosele la dicha yglesia suple por muro adonde se avia de hazer
el dicho torrejon.. ».
Un siglo después, en el año 1579, aún se mantiene en pie algún tramo de la muralla, pero los lugareños ya habían perdido la memoria histórica sobre su antigua fortaleza, tal
como se comenta en el capítulo 28 de las Relaciones Topográficas de Felipe II: «..dijeron
queste pueblo esta metido e asentado entre dos sierras ques tierra áspera y en parte vaxaj
que esta fundado encima de vna peña i que la partí villa esta cercada de tapia real con su
costra y que junto a la yglesia desta dicha villa ay vna torrez.illa antigua rrompida la qual
dicha torrezilla era de tienpo de moros (sic). No hay fortaleza ni castillo ninguno».
La ruina definitiva de la antigua fortificación musulmana hizo que en momentos de
máxima inestabilidad -frecuentes debido a la proximidad de la frontera con el Reino nasrí-,
la población se verá obligada a refugiarse en una sima subterránea situada en el cortado.
En la actualidad su acceso es difícil y peligroso -también lo debió de ser para aquellos que
en su día buscaron refugio en ella- y las condiciones de habitabilidad son infrahumanas. Se
alude a ella en la vistación de 1507: «Ay en la dicha villa vna que dizen fortaleza, es vna
peña tajada hueca, esta debaxo de las casas de la villa, no tyene que reparar»
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El hallazgo reciente de un tramo de muralla que permanecía oculto como medianera en el edificio concejil viene a enriquecer los datos que de ella proporcionan los documentos. Su técnica constructiva consiste en un sobrio tapial, compuesto de mortero de cal y
canto. En otro solar conocido como “El Corralón”, también se exhumaron restos que se
corresponden con la anterior descripción y podrían formar parte de la cerca que, en su
tramo más oriental, quiebra ligeramente para orientarse hacia el SE. La cronología de la
muralla no podrá concretarse mientras no se excaven algunos de los tramos que todavía
quedan en pie formando parte de las fachadas y medianerías de algunas viviendas. Su
espesor delata su primitiva función defensiva y nos ha permitido elaborar un intento de
restitución de su trazado.
A juzgar por las descripciones de los visitadores, la puerta principal debió de abrirse
en el frente septentrional de la muralla, exactamente en el tramo donde confluyen las vías
principales (Calle Nueva y calles de la Encomienda, de la Travesía de los Pilones y del
Pósito). La trama urbana denota un origen islámico (la disposición de calles y manzanas) y
pese a las distorsiones sufridas desde la conquista cristiana hasta nuestros días (apertura
de las plazas Mayor y del Conde, cegado de adarves y patios,..), puede ser recreada con
bastante aproximación. El flanco oriental de la población, ocupado por la Orden de Santiago, sufrió una profunda renovación del caserío, que hace irreconocible el primitivo trazado
islámico. El resto del entramado, sobre todo los sectores central y occidental, ha sufrido
menos transformaciones, pues aún se advierte la existencia de unas arterias principales de
trazado rectilíneo, de las que parten pequeños adarves en forma de «L», que, a su vez, dan
acceso a un número no superior de cuatro o cinco viviendas”.
Análisis histórico y arqueológico:
En el caso del hisn de Liétor nos encontramos con un tipo de fortificación algo
distinto al de los anteriores castillos y torres analizados, si bien es verdad que se repetirá
con cierta frecuencia en otros puntos de la cuenca del Mundo y en el resto de la provincia
de Albacete.
Se aprovecha las características del relieve, pero en vez de situarse sobre un
cerro elevado y asilado del resto de la orografía, se escoge un espacio que en gran parte
de su perímetro está protegido por escarpes de roca que son totalmente inaccesibles, con
una visión privilegiada del tramo del valle y un acceso estrecho, quedando cerrado y defendido por una muralla. El castillo o alcázar queda englobado en la trama urbana, si bien en
un ángulo, a diferencia de los situados en la parte alta, separados por un espacio inhabitado del resto de la villa, caso de Hellín, Tobarra, etc.
Los estudios de Navarro y Robles (1996) señalan la existencia de una alcazaba
con un pequeño alcázar, que no debería de ser sino una gran torre con un recinto en su
entorno, que albergaría una serie de estancias que permitirían su uso, militar y fiscal, tanto
de forma cotidiana como en el caso de conflicto.
El resto de la puebla se ve cercada por una muralla de tapial de hormigón, como
el resto de la fortificación, reforzada en algunos tramos por torres, posiblemente macizas en
el primer cuerpo y huecas a partir de él hasta la cubierta almenada, similar a las de otros
recintos provinciales, como Socóvos, Hellín, Tobarra, Riópar, etc.
Destaca la presencia de una torre avanzada o coracha, que la puerta principal se
sitúe bajo una torre, posiblemente con entrada en codo, sobre la cual se ubica, como en
tantas otras ocasiones la sala de Concejo.
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No se aprecian obras atribuibles a la Orden de Santiago, como en Yeste o Socóvos, quizás por la categoría secundaria de la villa, o que estas se centraron en obras relacionadas con tareas de administración y fiscalidad.
Para Navarro y Robles la fitna beréber de inicios del siglo XI podría ser la causa
del inicio de las tareas de fortificación de estos pequeños enclaves y la justificación de la
ocultación de Los Infiernos de Liétor.

Candil de la Cueva de Los Infiernos de Liétor
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CASTILLO DE HIJAR
Termino municipal de Liétor
UTM 585242-4266541
Ubicación y entorno:
La fortificación se ubica sobre el extremo oriental de una pequeña cresta rocosa,
del cual le viene el nombre (al-hi^yar, plural de ha^yar, el Peñasco o la Peña (Navarro y
Robles 1996), ubicada en la vertiente septentrional de la Cresta del Ginete, en la margen
derecha del Río Mundo.
Se separa del resto de la ladera por una pequeña vaguada, pero queda muy por
debajo de la cumbre. Domina visualmente el tramo del valle del Río Mundo que va desde el
estrecho que hay aguas a bajo de Alcadima, hasta La Losa, creándose un valle u hondonada más amplia que el resto del valle. Esta circunstancia ha sido aprovechada para desarrollar e irrigar toda una serie de bancales más amplios de lo habitual en la zona.
El acceso es estrecho por ambos lados del río, en dirección Alcadima y Ayna
aguas arriba y Liétor aguas a bajo. Otra entrada en siguiendo la Rambla del Castillejo.
Descripción del edificio:
Se trata de una fortificación ubicada sobre una cresta montañosa de pronunciadas pero cortas pendientes, al pie de la cual se desarrolla el caserío. El camino de acceso
discurre por la parte meridional, flanqueado por la ladera de la sierra y a través de la vaguada se llega a la plataforma superior.
Posee una longitud de 26 m de Norte a Sur, y 17’49 m en su parte más ancha de
Oeste a Este, ocupando una superficie de 758’47 m2.
Los restos conservados son:
L.1.- Muro de tapial de mampostería trabada con mortero de cal, muy erosionado,
hasta el punto de haber perdido casi todo el mortero, por lo que su aspecto inicialmente es
el de un muro de mampostería. Posee un alzado de 2’70 m en su punto máximo y 0’80 m
de espesor, con una longitud de 6’60 m.
Se ubica en el borde de un escalonamiento rocoso natural, de 2’50 m de alto, lo
que le permite poseer una mayor envergadura y alzada. Sujeta las tierras interiores de la
fortificación, y se presenta en un alto grado de erosión y deterioro. Cierra la fortaleza por su
lado meridional, no pudiéndose precisar sus extremos.
L.2.- Muro de tapial de mampostería trabada con mortero de cal, muy erosionado,
hasta el punto de haber perdido casi todo el mortero, por lo que su aspecto inicialmente es
el de un muro de mampostería. Cierra de forma perpendicular a L.1 y T.1 el acceso al recinto interior, pero en la actualidad presenta un escaso alzado como para poder definir el
tipo de cerramiento. Posee 1’35 m de ancho y se conserva a lo largo de 2’35 m.
T.1.- Torre de planta rectangular, de 5’55 m de frente por 6’07 m de lado. Esta
realizada de tapial de mampostería de piedra trabada con mortero de cal. Su base es maciza y sobre ella se aprecia una estancia delimitada por muros de 0’55 m de espesor, de
piedra irregular trabados con un mortero rico en yesos de color bermellón. La cara NW y
gran parte de la SW se encuentran muy erosionadas, habiendo perdido parte de la mampostería exterior.
L.3.- La torre presenta una zapata de apoyo en todas sus caras y un muro adosado en su cara Norte, de tapial de mampostería de gran tamaño, de doble cara y trabado por
mortero de cal, que le permite salvar la caída de la ladera. Dicho muro pudo ser parte de un
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cierre por delante de la torre, parte del cual ha desaparecido. Posee 1’60 m de ancho y
conserva 7’60 m de largo, con una altura de 3’40 m.
L.4.- Muro de tapial de hormigón, que parte del ángulo NE de T.1 y llega hasta la
caída vertical de la ladera. En la actualidad se encuentra derruido a ras de tierra, pero se
aprecian de forma clara los mechinales y cajas que lo componían, con una coronación irregular. Posee un ancho de 1’55 m de anchura y conserva una longitud de 6’55 m de largo.
T.2.- Torreón adosado a L.4, de planta rectangular, de 3’70 m en su lado largo y 2
m en el corto. Macizo, realizado en tapial de mampostería trabada con mortero rico en yeso
de coloración bermellón. En la actualidad se encuentra erosionado en el sentido de la ladera, con un alzado de 3’10 m de la parte alta a la base.
El resto de la parte superior queda delimitado por los escarpes del cerro, que
debieron de poseer algún refuerzo en los puntos de mayor accesibilidad, pudiendo haber
quedado ocultos por la vegetación o por los sedimentos.
Análisis histórico y arqueológico:
Parece tratarse de una torre con un espacio cercado en su entorno, semejante a
los cortijos que descritos por las fuentes en los ámbitos de la Orden de Santiago.
Navarro y Robles (1996) recogen los datos aportados por las Relaciones Topográficas de Felipe II en 1579, en las cuales se señala que “ no ay fortaleza nj castillo
njinguno sino es vn eredamiento questa una lengua desta villa que se dize y por que es
termino y jusridiçion desta villa en el qual ay un edifiçio de castillo que paresçe aver sido
fecho de tiempo de moros y que paresçe estar hecho de cal j arena y tapia rreal.” y las
visitaciones de la Orden de Santiago en 1480, pertenecientes a un pleito en 1480 un tal
Gonçalo Muñoz, vecino de Alcaraz, en la cual se señala que “estando en la visituadación
de la dicha villa de Liétor, los dichos señores vysituadadores ouieron información de Yjar,
que fue lugar en tiempo antiguo poblado, el cual es de la Horden e de la dicha encomienda
de Socovos (sic) nos somos ynformados que vos teneys e poseeys la heredad e suelo de
un logar despoblado ques de la Horden de Santaigo que se lla Yjar…”
Tras su incorporación a la corona castellana, en 1243, junto con el resto de castillos de la zona, Hijar debe de adscribirse junto con Liétor, en las nuevas posesiones de la
orden concedidas por el infante Alfonso “cum ómnibus terminis suis nouis et antiquis; cum
castellis hic conmiminatus videlicet: Muratalla, Socovos, Bueycorto, Gutta, Letur, Priego,
Fériz, Abeiuela, Litur, Aznar…” los cuales son incluidos en la encomienda de Segura de la
Sierra.
En algún momento entre 1243 y 1246, Hijar es cedida por Fernando III al caballero Gil Gómez do Vinhal, si bien pronto la transfirió a la Orden de Santiago (Pretel, 1986).
En 1246 el maestre menciona los enclaves de la zona del curso medio del Mundo, señalando “E sobre esto damos e otorgamos términos departidos a Segura (sic) como parte Liétor
con Felin y con Touarra (sic), e como parte Yxar con Ayna…”
El registro cerámico sitúa la ocupación en el siglo XIII, con antecedentes que
marcan su ocupación entre el siglo X y la conquista cristiana en 1243.
Bibliografía:
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CASTILLO DE LA YEDRA O DE AYNA Y MURALLAS (AYNA)
Termino municipal de Ayna
UTM 581106-4267675
Ubicación y entorno:
El edificio se sitúa en una peña aislada de la ladera meridional de la Peña Rubia,
en la margen izquierda del Río Mundo. Dicha peña presenta una fuerte caída hasta el fondo del valle, viéndose encajado por los relieves montañosos. A su vez los procesos kársticos, la erosión del río y el tipo de materiales geológicos que componen la zona, provocan
desplazamientos de la roca, grietas y movimientos del terreno de forma secular.
La peña se sitúa a media ladera y parece controlar el acceso a la villa desde el
viejo camino que comunicaba la zona con Bogarra y Alcadozo, en el punto de apertura de
la peña con las terrazas de cultivo.
Se trata de una zona de múltiples afloramientos hídricos a modo de fuentes, que
permite un riego de estrechas terrazas que junto con los depósitos del río posibilita el hábitat de una comunidad reducida en un entorno cerrado.
Descripción del edificio:
Por las fuentes históricas, las fotografías y los restos que actualmente se conservan, parece que en Ayna existió un pequeño castillo o recinto defensivo, sobre una peña
conocida como de La Yedra y de ahí el nombre del edifico, y una muralla o cerca que cerraba la parte más accesible a la población, de la cual aún quedan algunos tramos.
Sobre una peña, abierta por su base debido a los movimientos y erosiones que
sufre la ladera, hoy conocida como la “Cueva de los Moros”, se conservan los restos del
castillo, apreciándose una serie de muros perimetrales y en el centro un aljibe, sobre el cual
posiblemente se elevase una torre.
L.1.- Muros situados en la cara NW de la peña, realizado en tapial de hormigón.
Su función es la de crear una base amplia y estable, para lo cual cierran las grietas de la
ladera.
A.1.- Aljibe de planta rectangular, realizado con tapial de mampostería trabada
con mortero de cal. Presenta una cubierta de bóveda de cañón realizada con mampostería.
Se orienta de NE a SE, y en su cara NE se aprecian una serie de muros de regularización y
sustentación de tapial de hormigón. Posiblemente sobre el aljibe se desarrollase una torre,
a la cual pudieran pertenecer algunos de los muros señalados.
L.3.- Restos de un muro de tapial de tierra calicostrada que se ven ocultos por
escombros y muros modernos de hormigón y mampostería.
L.4.- Muralla de tapial de hormigón que presenta líneas de cajas de tapial de
mampostería trabada con mortero de cal. Presenta un diseño quebrado y adaptado al terreno, uniendo dos peñascos que se sitúan por encima de la Iglesia y Casa Parroquial con la
entrada a la Plaza de la Villa.
En la actualidad a perdido el almenado por la reedificación de la Casa Parroquial
en los años ochenta, pero fotografías anteriores (Beltrán, 1985) muestran un almenado de
forma prismática, sustentado por dos líneas de cajas de tapial y el adarve de la misma.
En la actualidad el muro conserva un ancho 0’80 cm, unas cajas de 0’85 cm de
altura y una distancia entre mechinales de 0’65 cm.
Esta muralla pudo circundar, al menos por la parte superior, el sector antiguo de
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la villa, con un paso o portillo al final de la misma. Otro acceso pudo estar al pie del Castillo
de la Yedra, sustituido como atalaya por el campanario de la iglesia.
Análisis histórico y arqueológico:
El caso del castillo de Ayna debe de ser muy similar en características al de Liétor, es decir, una ubicación a media ladera aprovechando los accidentes naturales, difícil
acceso, dominio sobre un amplio tramo del valle, acceso a recursos hídricos y posibilidad
de tierras de cultivo. Esto permite escoger una ladera, defenderla mediante un castillo o
torre, y el resto de la villa quedar protegida por una muralla y por la orografía.
En el caso de Ayna el castillo se ubica en el extremo NW, uno de los puntos de
acceso, efectuado mediante tapial de hormigón y mampostería encofrada, al igual que la
mayoría de las construcciones de la cuenca. Del mismo parte la muralla, de similares características, si bien con una alternancia de cajas de un tipo y otro que encuentra sus paralelos en el Castillo de Taibilla de Nerpio.
Posiblemente, y al igual que otras aljamas de la zona, la inestabilidad social y
política de finales del siglo X e inicios del siglo XI, sea el desencadenante de las primeras
obras de defensa, ampliadas con posterioridad en función del crecimiento de la puebla.
No es posible fechar con precisión los restos hoy conservados, si bien poseen
paralelos en fábricas fechadas en otros lugares en momentos posteriores a la conquista,
como el caso de Taibilla, atribuibles a la Orden de Santiago. En el caso de Ayna las obras
serian atribuibles al Concejo de Alcaraz. En ambos casos se aprovechan algunos elementos e infraestructuras musulmanas.
La zona debió de ser conquistada al mismo tiempo que el resto del valle del Mundo, entre 1242 y 1243, por uno de los parientes del maestre de la Orden de Santiago Pelayo Pérez, don Gil Gómez do Vinhal, al que se le cede Vicorto, Gutta y Abejuela, y a la que
se le sumara Híjar. En 1246 el maestre menciona los enclaves de la zona del curso medio
del Mundo, señalando “E sobre esto damos e otorgamos términos departidos a Segura (sic)
como parte Liétor con Felin y con Touarra (sic), e como parte Yxar con Ayna…” señalando
que Ayna había sido integrado en el alfoz de Alcaraz.
Las fuentes señalan una correría por la zona en 1457 por parte de los almogavares de El Chucho y otro incidente en la villa con tropas del Reino Nazarí de Granada en la
segunda mitad del siglo XV. En el Privilegio de Felipe II a Ayna, de 1565, en el escudo se
muestra un castillo idealizado con una parte del mismo desplomada, circunstancia que nos
puede indicar el grado de abandono y un derrumbe por lo movimientos de la ladera anterior
a la señalada fecha del documento. Hoy en día la copia del citado privilegio se fecha en
1620.
En las Relaciones del Cardenal Lorenzana, de 1782, se señala que “Conserva
esta villa ciertas almenas y otros vestigios de un castillo que según tradición de los naturales, se llamava el de la Yedra, el qual esta sobre peñascos dominando esta población.”
Bibliografía:
Azuar R, y Rubial, A. 1998; Beltrán, B. 1985; Madoz, P. 1987; Pretel Marín, A.
2002; Pretel Marín, A. 1986; Roa y Erostarbe, J. 1984; Rodríguez de la Torre, F. y Cano
Valero, J. 1987; Ruibal Gil, J.Mª. 2002; Ruibal Rodriguez, A. 1994; Sánchez González, R.
1991.
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TORRE DE BOGARRA
Municipio: Bogarra
UTM 568733-4270719
Ubicación y entorno:
Los restos de la torre se ubican sobre una elevación rocosa, cuyo eje mayor se
orienta de Norte a Sur. Se trata de una parte de la ladera suroriental del Cerro de San
Cristóbal, obligando, junto a El Picaio, a discurrir de forma encajada al Río de los Endrinales o Río de Bogarra, de Oeste a Este en su camino hacia el Río Mundo, al cual se unirá
por su margen izquierda.
La peña es el último escollo del río antes de abrirse en una amplia vega, formada
por los sedimentos fluviales que permiten una agricultura de regadío de máxima productividad. La falta de pendiente obliga al río a crear una serie de meandros hasta que nuevamente se ve encajado.
La peña, con la suficiente altura como para ofrecer una defensa natural y ventajosa respecto al llano, se encuentra cercana a los campos de cultivos, junto al río, en uno de
los punto que permite vadearlo, por lo que sirvió de punto de partida de la puebla que posteriormente se desarrollaría a su alrededor.
Las altas cumbres y la composición geológica de la zona, donde priman los yesos
y las arcillas, dejan poco espacio para las tierras de cultivo, compensado todo ello por la
gran abundancia de fuentes, arroyos y ríos.

Vista general desde el Sur

Vista general de la villa con la iglesia parroquial

Descripción del edificio:
La torre aprovecha la orografía, situándose en el punto más elevado del espolón,
apoyándose en la roca para mejorar la cimentación y dominando visualmente la vega, el río
y el paso del mismo hacia el Este.
Los restos conservados son los de una torre de planta rectangular, con su eje
mayor orientado de Norte a Sur. En la actualidad se aprecian las caras Norte y Este, estando la Sur solo conservada en su ángulo suroriental y la cara Oeste completamente rota y
conservada a nivel de cimentación. Se realizó en tapial de hormigón, con empleo de piedra
caliza, sin carear y a modo de relleno en las cimentaciones.
Los muros conservados presentan una doble caja de realización, permitiendo
observar la junta de unión entre ambas. La planta interior de la torre posee 1’70 m de ancho por 4’70 m de largo, con un alzado conservado de 0’50 m. El ancho de los muros es de
1’10 m en los lados cortos y 0’85 en los largos, con cajas de 0’55 m y 0’30 m cada una.
El alzado por su cara Oeste es de 2’30 m, lugar donde se ha aprovechado la roca
para ejecutar un muro con fragmentos de tapial y se aprecia la cimentación de mampostería para regularizar el edificio.
Adosado a la cara Norte posee restos de una cimentación de un edificio anexo
que hoy presenta una forma irregular y no permite atisbar su planta ni función. Podría ser
tanto un elemento anexo como parte de un lienzo que defendiese al torre por este punto.
El aspecto general de los restos, en especial su cara interior, suelo y esquinas,
parece insinuar que estamos ante un aljibe que en su día se encontraba en la planta inferior de la torre, al igual que ocurre en otras similares de la zona, como la de Haches. La
buena fábrica, pese a la erosión sufrida y el redondeado de los ángulos interiores así lo
permite atisbar.
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En la actualidad el frente Sur del peñón se encuentra ocupado por la torre campanario de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, construida al pie del cerro a partir del
siglo XVI, y unida al campanario por un paso elevado sobre un arco de medio punto. Pudiera ser que el campanario, al menos en su base, fuese parte de otra torre y que formase
parte, junto a la anterior, de un pequeño recinto de mayores dimensiones que las que proporciona una torre aislada. Las obras efectuadas en la torre campanario y los enlucidos
impiden poder conocer si se trata de un edificio de momentos coetáneos o posteriores a la
iglesia o si reutilizó una antigua construcción medieval.
Análisis histórico y arqueológico:
La toponimia de la localidad siempre a mostrado la existencia de una torre en la
zona, suponiendo por todos que haría referencia a la de Haches. Sin embargo, los trabajos
de Pretel sobre Alcaraz, exponen que los documentos hacen referencia a un pequeño castillo, que sufre las correrías de musulmanes en el siglo XV, en concreto en junio de 1457,
para lo que se envía a Gil García con cuatro peones que evitan la toma de la fortaleza. No
sabemos si se trata de la torre de Bogarra o la Torre de Haches, pero por lo restos constructivos y su cronología, creemos que las fuentes se están refiriendo a la Torre de Haches.
Posteriormente es donada por Juan II a don Juan Pacheco, II Marqués de Villena, dentro
del alfoz de Alcaraz.
A mediados del siglo XV, la ciudad de Alcaraz se levantó en contra de Enrique IV
y en favor del príncipe Alfonso. Una vez solucionados los problemas dinásticos, el concejo
alcaraceño solicito en 1466 la demolición del castillo de Povedilla y de Bogarra, con el fin
de evitar este tipo de rebeliones, lo que sería una constante hasta el final de la Guerra del
Marquesado. La corona encargo al corregidor de la ciudad de Alcaraz que investigara si la
solicitud era fundamentada y en caso positivo se encargara él mismo de llevar a cabo la
demolición, circunstancia que debió de llevarse a cabo, pues tanto en Povedilla como en
Bogarra, las torres de ambos lugares desaparecieron casi en su totalidad (Pretel, 1978).
La villa adquiere su rango con Felipe IV en 1693, separándose de Alcaraz en ese
momento.
Bibliografía:
Azuar R, y Rubial, A. 1998; Madoz, P. 1987; Pretel Marín, A. 1978; Pretel Marín,
A. 1986; Pretel Marín, A. 2005.
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Alzado, planta y sección de la Torre de Bogarra
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TORRE DE HACHES
Municipio: Bogarra
UTM 569817-4273417
Ubicación y entorno:
La torre se ubica en uno de los cerros que se encuentran en la parte nororiental
de la pedanía de Haches, de la cual toma nombre. Se trata de un pequeño valle de fuerte
inclinación por su corto recorrido, situado al Norte de Bogarra, que apenas si le separan un
par de kilómetros.
Es el resultante de la acción erosiva del Arrollo de Haches y las Ramblas de la
Zarcilla y las Cañadas, que parten de las laderas meridionales de los cerros los Gavilanes,
del Pico del Ardal y Serraba, alcanzando los 1449 m, con un desnivel superior a 600 m
respecto al llano. El avenamiento hídrico de la zona, en dirección a la margen izquierda del
Río Bogarra, se realiza a los pies de los Cerros Faldón y la Chaparrosa, por donde se abre
camino y sirve de paso de comunicación con la Vega de Bogarra.
En el centro del valle se ubica la Majada de la Sabina, un cerro que divide aguas
entre el arrollo y sus ramblas subsidiarias. Los caminos que ponen en contacto Bogarra con
Ayna y con Paterna de Madera, de Este a Oeste y con las aldeas y pedanías del sector
oriental de la Sierra de Alcaraz, pasan por Haches, mostrando sus posibilidades de ocupación que han quedado probadas desde momentos protohistóricos.
Descripción del edificio:
Se trata de una torre de planta rectangular, cuyos lados mayores se orientan al
Norte y al Sur y los menores de Oeste a Este, situándose la fachada principal al Sur al ubicarse en ella la entrada principal. Toda la edificación está realizada de tapial de hormigón,
con piedras calizas sin desbastar y de mediano tamaño empleadas como parte del relleno
de las cajas, si bien en una baja proporción que no llega a desfigurar la técnica y el material
empleado. Presenta una coloración pardo-rojiza tanto al interior como al exterior por la
posterior oxidación de la tierra empleada de la zona.
Presenta un aljibe semiexcavado en el suelo, huellas de al menos tres forjados
superiores sobre las cuales se desarrollaría o una terraza plana o una cubierta a dos
aguas.
La torre presenta cuatro zapatas de apoyo exterior en cada una de las esquinas,
de diferentes tamaños y que abrazan los ángulos. Las dimensiones exteriores de la torre
son de 8’85 m por 5’80 m, si bien existe alguna pequeña diferencia de uno o dos centímetros por cada cara. El alzado de la torre es variable en cada una de las caras por el grado
de conservación, estimándose unos 15’40 m en su cara Oeste.
El aljibe se encuentra relleno por escombros, es de planta rectangular, de 3’75 m
de largo por 1’85 m de ancho. Posee una cubierta de cañón, casi desaparecida en su totalidad de 0’25 m de espesor. Todo el aljibe se construyó con piedra y mortero de cal, conservando restos del enlucido hidráulico.
La planta baja posee unas dimensiones de 4’95 m de largo por 2’25 m y 2’45 m
de ancho, su altura se realiza mediante cuatro cajas de tapial de 0’60 m, 0’75 m y 0’65 m
de alto, resultando una altura de 2’70 m. El muro posee un espesor de 1’85 m en su cara
Este, 2’00 m en la cara Oeste, 1’95 m en la Sur y 1’30 m en la Norte. La puerta principal se
encuentra en la cara Sur, posee un ancho 1’12 m, una cubierta en arco de medio punto
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efectuada con ladrillos macizos que hoy se han perdido, un cierre mediante tranca de que
se conserva los huecos de alojamiento del alamud, el hueco largo hacia el Oeste, de 1’56
m de profundidad y 0’24 m de lado, con una sección cuadrada. El hueco corto, en la cara
opuesta presenta una profundidad de 0’45 m y similar sección y medidas. En el suelo se
aprecia que la caja ha sido tallada con posterioridad a su realización para alojar unos escalones, hoy muy deteriorados. La puerta se encuentra en alto, tres cajones de tapia sobre el
punto más bajo de la torre, si bien los escombros acumulados permiten su acceso exterior,
el cual pudo contar en algún momento con una escalera, tal y como apuntan los restos de
una serie de sillares.
Excepto la cara Norte, adscrita a un momento posterior y relacionada con una
serie de construcciones anexas que posteriormente detallaremos, los muros de las caras
Oeste, Este y Sur, presentan unos retranqueos en su cara interna para poder alojar las
vigas de los forjados de cada planta. Dicho retranqueo es 0’25 m a 0’30 m. El primer y segundo piso se constituye con una altura resultante de cuatro cajones de tapial, dando una
altura aproximada de 2’80 m. El tercer piso lo constituyen seis cajas, conservadas en la
cara Este, donde se aprecia una saetera, y dos en la cara Sur, todas ellas abocinadas y de
alzado rectangular.
Por algún motivo que desconocemos, en un momento dado toda la cara Norte es
eliminada, como queda plasmado en los ángulos y lienzos cortos de la torre, efectuando
una nueva pared, con distinto grosor, sin retranqueos para alojar los forjados, que son ahora sustentados mediante grandes huecos abiertos en la pared. El distinto ángulo del citado
muro con el resto del edificio explica la reducción de espacio en la planta baja.
La pared Norte es ahora una pared medianera, tal y como lo muestran los vanos
de paso en las diferentes alturas, de un edificio paralelo con estancias creadas en los laterales de la torre. En la planta baja presenta una abertura, que o bien quedó incompleta o
funciono como ventana, ya que como se puede apreciar no se llegó a terminar de picar la
caja interior. Se conserva el hueco de la viga superior sobre la que colgaría el marco de
madera.
En el ángulo noreste se abre un gran hueco longitudinal que permite el paso
hacia el Este mediante una puerta de cubierta en arco de medio punto encofrada y una
puerta a la altura de la planta primera de sección rectangular que da paso hacia el Norte,
en donde se conserva la viga de madera alojada en el tapial y con huecos para los ejes de
los elementos móviles.
En el ángulo noroccidental, entre el piso primero y segundo se abre una puerta de
arco de medio punto, efectuados mediante mampostería encofrada al mismo tiempo que el
tapial. Nuevamente en el ángulo nororiental se abre, a la altura de la segunda planta, un
vano de puerta de sección rectangular.
La cubierta está totalmente perdida, si bien los restos de tejas apuntan a una
cubierta a dos aguas, o que los edificios anexos estuvieron cubiertos con tejas.
En el ángulo nororiental, a nivel de suelo se aprecian las cimentaciones de las
construcciones anexas, realizadas con tapial de hormigón, y en algún caso se aprecian
enlucidos de cal de buena calidad. Todo el sector septentrional presenta de forma esparcida grandes bloques de construcción, la mayoría pertenecientes a la torre o a los edificios
adjuntos.
En las cajas de tapial inferiores, entre la primera y la segunda, se aprecia el hueco dejado por unas vigas de madera, de sección cuadrangular en la cara Este y dos parale325
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las semicirculares en la cara Oeste, que al parecer poseen una función constructiva, cuyo
fin es el de dar solidez y coser las cajas de las cuatro caras de la torre, pasado de lado a
lado. Al quedar a la intemperie, por la pérdida de la cara norte y su posterior erosión, los
maderos han desaparecido, dejando tan sólo la huella de su existencia.
A unos 10’30 metros de la torre se aprecia un muro perimetral que circunda a
tramos la torre, el que ha servido para contener las tierras, generando un montículo muy
regular. No se aprecian otros muros, si bien deben de estar cubiertos por la vegetación.
Análisis histórico y arqueológico:
El edificio presenta dos grandes fases, una primera a la que se adscribe todo el
edificio conservado, excepto el muro de la cara Norte, que pertenecería a la segunda fase.
Su construcción pudo deberse a un fallo estructural o a la construcción de elementos
anexos, lo cuales para intercomunicarlos se crea una nueva pared, ahora constituida como
una medianera, donde se alojan los vanos que permiten el paso de las diferentes plantas
del edificio a otras de una construcción anexa en la cual no coinciden en ocasiones los
niveles de las plantas.
Todo esta construcción anexa, quizás por ser de menor calidad y consistencia, ha
desaparecido, quedando bajo los escombros. La falta de unión constructiva entre la pared
Norte y el resto, es el problema estructural que a causado un grado diferencial de derrumbe
en cada una de las caras, soportando mejor el paso del tiempo la Sur por apoyarse y mantener la unión con las laterales.
A falta de una excavación arqueológica que verifique la secuencia constructiva y
habitacional del cerro, todo parece indicar que nos encontramos ante una torre mudéjar,
con un cortijo en su entorno, del que parece conservarse parte del muro perimetral. No es
descartable que la torre se erija sobre una antigua aljama islámica, reaprovechando a su
vez una ocupación que por los restos arqueológicos se remonta al menos a momentos
ibéricos. Perteneció al Concejo de Alcaraz y presenta similares características a las de
otras de la zona, si bien en ella destacan la altura, el tamaño en general y el menor empleo
de piedras para el relleno de las cajas de tapial, utilizando con mayor profusión el hormigón.
La toponimia de Bogarra se ha relacionado tradicionalmente con la Torre de
Haches, hoy sabemos que en el centro de la actual población existió una torre, seguramente islámica. Los trabajos de Pretel sobre Alcaraz, señalan que los documentos hacen referencia a un pequeño castillo, el cual sufre las correrías de musulmanes en junio de 1457,
especialmente de los almogávares de El Chucho, por lo que se envía a Gil García y cuatro
peones que evitan la toma de la fortaleza. No se especifica de cual de las dos torres se
trata, pero por la descripción de los hechos nos inclinamos a pensar de que se trata de la
Torre de Haches. Posteriormente es donada por Juan II a don Juan Pacheco, II Marqués
de Villena, dentro del alfoz de Alcaraz.
El abandono de la zona y la agrupación posterior de la población en el antiguo
emplazamiento de la aljama musulmana, dejó en completo abandono la torre, que se vería
sometida al expolio de material de construcción, esencialmente las vigas de madera, lo que
aceleró el proceso de derribo de la misma.
Bibliografía:
Azuar R, y Rubial, A. 1998; Beltrán, B. 1985; Madoz, P. 1987; Pretel Marín, A.
1986; Ruibal Gil, J.Mª. 2002; Ruibal, A. 1994.
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Alzado, planta y secciones de la Torre de Haches (Bogarra)
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TORRE de VIZCAINOS
Término de Bogarra
UTM 581764-4267364
Ubicación y entorno:
La torre y el recinto que se desarrolla junto a la misma, aprovechan la falta de
accesibilidad que posee la cumbre del cerro con la confluencia del Río Bogarra con el Río
Mundo. En verdad se trata del espolón suroccidental de la Muela de San Martín, macizo
que encaja por el lado septentrional el cauce del río Mundo, mientras que por su margen
derecha es la Muela Grande la encargada de fijar el rumbo del río.
Se trata de un paisaje extremadamente abrupto, de laderas casi verticales en la
mayoría de los casos, que a través del Río Mundo se abre paso poniendo en contacto el
curso alto con su tramo intermedio, con epicentro en Ayna.
La confluencia de ambos cauces, y sus dificultades para abrirse paso, hacen que
ambos serpenteen, en especial el Río Bogarra a su paso por la aldea de Vizcainos, donde
genera un pequeño espacio de laderas algo menos inclinadas, permitiendo la existencia de
una serie de bancales donde desarrollar el cultivo, beneficiándose éstos de las posibilidades de riego y de su orientación a poniente. El resto del entorno sólo es posible su aprovechamiento como pastos de ganado de montaña o forestal, ya que las abruptas laderas
impiden otro tipo de actividad.
Descripción del edificio:
Nos encontramos ante una pequeña alquería o puebla que se radica en un punto
de fácil defensa natural, que se ve reforzada por una serie de paredes de tapial de mampostería trabada con mortero de cal, en cuya parte más elevada se aprecia la cimentación
de una torre, todo ello muy arrasado y que por la falta de envergadura debió de poseer un
escaso porte.
En la actualidad el monte bajo ha cubierto la mayoría de las estructuras, a lo cual
se suma la potente inclinación de la parte alta hacia la ladera suroriental, que ha provocado
el desprendimiento del relleno arqueológico. La dificultad para trabajar en la zona y el aterramiento de las estructuras que han trabajado como muros de contención del relleno,
dejándolas casi sepultadas. En la actualidad tan sólo se parecían tramos inconexos de
coronamientos de muros y lo que parece ser la base de una torre.

Vista general desde el Este

Análisis histórico y arqueológico:
Todo parece apuntar hacia un típico asentamiento en altura de momentos islámicos, que refuerza las defensas naturales del cerro sobre el cual se ubica, con unas mínimas estructuras que refuerzan y defienden la zona de acceso, que con el paso del tiempo
se ha visto reforzada en su falta de accesibilidad por el desprendimiento de piedras del
camino de acceso. En su ladera oriental parece que estuvo la necrópolis del asentamiento,
dado el alto número de restos humanos que aparecen diseminados por los bancales de
almendros que hoy en día se cultivan en este sector.
Bibliografía:
Inédito.

Vista de las murallas
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TORRE DE MENCAL
Término de Paterna de Madera
UTM 559706-4274671
Ubicación y entorno:
La torre se ubica sobre una cresta rocosa separada del la Cuerda de la Serrezuela, en la margen derecha del Río Mecal, que surge como consecuencia de la confluencia de
los Ríos de Vinaroz, Fuente del Roble y Peralejo. Aguas a bajo cuando se le una el río
Madera pasará a denominarse Río Bogarra.
Se trata de una zona de serranía, adscrita al sector oriental de la Sierra de Alcaraz, por donde se van abriendo paso los ríos y arroyos, y cuando el relieve lo permite se
generan pequeñas vegas longitudinales, ampliados en la parte baja mediante aterrazamientos, permitiendo la explotación agropecuaria de la zona, si bien el recurso secular ha
sido la explotación silvícola, centrada en la madera y en los pastos.
El espolón se encuentra justo donde el relieve cierra la vega de Paterna, término
en el que se encuentra, y paso natural del camino que unía Bogarra con Alcaraz. Hoy en
día la carretera discurre por el pie del cerro, junto al acude del río, pero antiguamente había
que remontar la cumbre para llegar al paso hacia uno u otro lado. Esta circunstancia supuso la instalación de la torre y posteriormente en una ermita conocida como El Mencal.

Vista general desde el Oeste

Vista de la fachada Este de la torre

Descripción del edificio:
Los restos que hoy en día se pueden observar pertenecen a una torre de planta
cuadrangular, realizada mediante cajas de tapial con un relleno muy importante de mampostería irregular de pequeño y mediano tamaño, con mortero muy rico en cal.
El lado corto posee una longitud de 4’10 m, mientras que el largo se prolonga
hasta los 6’90 m, los 4 m primeros adscritos a la torre y el resto puede tratarse de un muro
adosado y en línea aprovechado el desnivel de la roca donde se encuentra cimentada.
El espesor de la pared es de 1’50 m, su alzado máximo es de 2 m y el frente
oriental, el mejor conservado, muestra una primera caja de 0’50 m de altura que actúa a
modo de zapata, una segunda caja de 0’60 de altura y el arranque de una tercera.
La erosión y la meteorización del conjunto han degradado el mortero exterior,
dejando visto el relleno de piedras, dándole un aspecto de mampostería trabada.
La torre pudo tener un pequeño recinto adosado aprovechando la cresta rocosa,
hecho que tendría que estudiarse con una intervención arqueológica. Al pié de la torre se
pudo dar un hábitat más a resguardo, que posteriormente fue reemplazado por corrales,
viviendas y la ermita.
Análisis histórico y arqueológico:
La torre se encuentra a una distancia de dos leguas de la Torre de Haches y la
Torre o Castillo de Bogarra, y siempre se ha tenido constancia de sus restos, como lo prueban los escritos de Lorenzana a finales del siglo XVIII, en los cuales señala que “sólo se
conservan algunas ruinas de un castillo que parece que sirvió de atalaya” (1782).
Debió ser conquistada junto a los territorios de Riópar y San Vicente, sin que las
crónicas den dato alguno. En 1223 se citan los lugares de Paterna, Gorgogí, Alcubillas y
Alhama como pertenecientes a la Orden de Santiago. En 1238 el arzobispo de Toledo cita
el lugar de Paterna en su pleito con la orden por lo derechos de diezmos, pues los santia329
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guistas habían construido iglesias después de 1217. Se cita el lugar de Mencal y Paterna
en la sentencia de 1243, por la que Fernando III establece los límites entre las posesiones
de la Orden de Santiago y el concejo de Alcaraz. No aparece señalada en la correría de
1457 de El Chucho por la zona, que afecta a Paterna, por lo que la torre debía de estar ya
completamente arruinada.
La patrona de la villa de Paterna de Madera sigue siendo Nuestra Señora de El
Mencal. Perteneció el territorio al Concejo de Alcaraz, del cual se segrego en el siglo XIX.
Bibliografía:
Madoz, P. 1987; Pretel Marín, A. 1986; Pretel Marín, A. 2008; Rodríguez de la
Torre, F. y Cano Valero, J. 1987; Ruibal Gil, J.Mª. 2002; Ruibal Gil, A. 1994; Sánchez
González, R. 1991.
Vista desde el Oeste

(1) Junto al río Henar, en Mazaterón (Soria), existe una ermita dedicada a la Virgen del Mencal. Con el mismo nombre existe en Granada una Mancomunidad de Municipios, en la Vega de Guadix y un cerro en la Serranía de Granada.
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Planta y sección de la Torre de Mencal (Paterna de Madera)
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LA CUENCA DEL SEGURA
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CASTILLO DE ELCHE DE LA SIERRA
Municipio: Elche de la Sierra
UTM 583098-4255836
Ubicación y entorno:
El Castillo de Elche de la Sierra se emplaza en un pequeño cerro situado a media
ladera de la margen izquierda del Barranco del Arroyo de la Anchura, a su paso por la actual población de Elche de la Sierra, en su sector Norte, El Cerrón al Este y El Alamillo al
Oeste.
El cerro, pese a su escasa elevación respecto a otros muy próximos, presenta
unas laderas cortas y de escasa pendiente, lo que apenas facilita la defensa desde la cumbre. Se ve rodeado de una serie de huertas que han aprovechado el sistema de acequias
que se abastecen de las fuentes de la ladera.
Los cultivos más comunes son los cereales, hortalizas y arbolados como el almendro, el olivar y algunos frutales. Los pastos se emplazan en las laderas y cumbres, en
especial en el Cerro de San Blas.
El transito por el valle permite el paso desde Ayna o Molinicos hacia Férez, Socovos y de ahí hacia Moratalla y el campo de Murcia, por lo que no es de extrañar que esté
salpicado de alquerías y pequeños núcleos como Gallego, Vicorto, Igualada, el propio Villares, etc

Vista general desde el Sur

Vista de los restos de construcción

Descripción del edificio:
Los restos que actualmente podemos apreciar son esencialmente el paño de
muralla que forra por el exterior una pequeña elevación, hoy amesetada, y que se emplaza
junto a una barranquera por su lado oriental y una ladera escalonada hacia el fondo del
Barranco del Arroyo por su lado occidental.
Dicho muro, consta en la actualidad de dos partes:
L1.- Muro de tapial de hormigón con mampostería dispuesta en hiladas trabadas
con mortero, que conserva su cara exterior, donde se observan los huecos de los mechinales y la conservación de seis cajas de 0’60 m a 0’85 m de altura. La cara interior se adosa a
la base geológica, estando muy erosionada. Presenta una longitud de dos tramos, uno de
4’60 m y otro de 8’50 m, con un espesor de 1’70 m y una cierta inclinación hacia el interior,
cuya altura llega a los 4’50 m.
L.2.- Muro de similares características al anterior pero ataludado hacia el interior
en mayor grado y con menor espesor, constatándose cuatro cajas desde la base, por donde actualmente discurre una acequia, por lo que cabe la posibilidad de que existan otras
bajo los niveles de bancales. Posee una longitud de 12’60 m, un alzado de 3’30 m y cajas
de 0’85 m de altura y 2’35 m de longitud.
En la parte superior se aprecian una serie de muros, realizados con tapial de
mampostería, mampostería trabada con mortero de yeso y enlucidos del mismo material,
que muestran la existencia de estructuras interiores, las cuales han quedado al descubierto al realizar rebuscas.
Análisis histórico y arqueológico:
En época andalusí la Sierra de Segura fue evidenciando un progresivo aumento de
presencia humana y de aparición de pequeños establecimiento rurales que ocupaban y
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ponían en producción la multitud de los pequeños valles regados por la abundancia de
riachuelos y fuentes que jalonan este territorio, además de las ricas zonas de pastos de las
extensas sierras. En el siglo XI este territorio estaba dividido en diecisiete distritos rurales,
centros de percepción de impuestos de las comarcas que los rodeaban, manteniendo una
población con un modo de vida basado en la pequeña agricultura de regadío y la ganadería. A pesar de tratarse de una zona marginal, las características de la sociedad andalusí en
la que no existía una clase feudal que orientara la producción hacia la agricultura extensiva,
hicieron de ésta una comarca próspera y bien poblada, según muestra la descripción del
geógrafo al-Zuhrî: “La sierra de Segura es una gran zona montañosa densamente poblada
y cultivada, en la que las cosechas, los rebaños y la arboricultura producen en abundancia.
Se encuentra allí alquerías (qurâ), refugios (ma`âqquil) y castillos (husûn) bien fortificados,
en número de 300 para la alquerías y de 33 para los castillos. En la parte más alta de esta
montaña se sitúa la ciudad (madîna) de Segura, que es una de las mejor protegidas de alAndalus”
En 1241 el rey castellano Fernando III, ordenó al maestre de Santiago, don Rodrigo
Yáñez, un ataque contra Granada por su sector oriental, es decir, por sus límites con Murcia. En 1242 las milicias santiaguistas, al mando del comendador mayor don Pelay Pérez
Correa, tomaron Chinchilla y a continuación parte de este ejército al mando del portugués
Gil Gómez D’Ovinhal se dirigió hacia el sur conquistando los castillos de Vicorto, Villares y
Abejuela, junto a Híjar. Esta expedición debió penetrar por Elche de la Sierra, donde no se
señala la existencia de la fortaleza alguna, o por estar ya abandonada, dado su emplazamiento orográfico, o por figurar con alguna otra denominación.
En agosto del mismo año Fernando III otorgaba a la Orden de Santiago la villa de
Segura “cum omnibus terminis suis”, exceptuando las tierras pertenecientes a los concejos
de Alcaraz y Riópar. En 1243, el infante don Alfonso, a petición del nuevo maestre don
Pelay Pérez, confirmaba a la Orden la posesión de la villa de Segura “cum omnibus terminis suis nouis et antiquis; cum castellis hic connominatus vidalecit: Muratalla, Socouos,
Bueycorto, Gutta, Letur, Priego, Feriz, Abeiula, Litur, Aznar, Abeneycar, Nerpe, Tayviella,
Yeste, Agraya, Catena, Albanchez, Huescar, Mirauet, Vulteyrola, Burgeia”.
Puede que el citado castillo sea el de Abeneycar, o se trate de un recinto tan
reducido que como otras torres no aparezca señalado, pero nos inclinamos a pensar que
puede o no contar con población alguna en el momento de la conquista, la cual se había
trasladado a la próxima y más segura de Gutta, o también puede que al igual que otras
fortalezas sea de momentos posteriores.
El castillo profundamente arruinado y de escaso tamaño pronto fue reutilizado
como huerto, y en las descripciones de Lozano en 1794 señala la realización de rebuscas
en la zona para localizar “tesoros” y antigüedades, lo que explicaría el estado del recinto y
los numerosos hoyos existentes en su parte superior.
En 1814 un vecino de Elche de la Sierra, Sebastián de Frías Sánchez, escribió un
manuscrito transcrito en la revista local "La Poza", con numerosas referencias a la descripción que antes había realizado Lozano: "Elche de la Sierra, conocido en la Historia Antigua
y últimamente en la Bastitania y Contestania escrita por el Sr. Lozano con el nombre de
YLICI DE LA SIERRA..”.
“… El sitio arruinado del Castillo, nos da unas señales ciertas de la población que
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Planta y secciones del Castillo de Elche de la Sierra
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en sus inmediaciones había. Este edificio, a distancia de trescientos pasos de esta población y a treinta de la corriente del arroyo principal, construido de grandes hormigones, cuya
reunión de material se resiste al hombre y al tiempo, cuyos cimientos por más que se han
querido descubrir, y que yo mismo en las obras públicas con otros pretextos, he mandado
hacer grandes excavaciones, no he podido ver su principio. Los cimientos que guardando
el mejor orden en las inmediaciones del Castillo, dan una grande idea de población: El sitio
de la calle, hoy hermosa huerta, también inmediata al Castillo, el grande estanque se halla
al lado de este con el título de ¿Cóncava?, el ramal y cañería que desde el estanque cruza
la huerta y facilitando el paso al barranco hondo por una grande alcantarilla, que ha sido
deshecha, se dirigía al estanque o balsa de la Fuente Santa. Con otros torreones y ruinas
que paso por alto, dan unas señales ciertas de la antigüedad de Elche que hoy se trata
como niño.
Lo que me ha hecho últimamente creer la grande población y antigüedad de Elche, es lo siguiente: En el presente año, por el mes de junio, fui comisionado por el Ayuntamiento en unión del regidor José María para la composición del camino de Yeste y hallándome en él la cuesta de la Mina, tan conocida como penosa, se determinó mudar el camino
aunque dilatándolo para lo que precisó abrir parte de él, por el llano nombrado de la mina,
como 250 pasos del referido castillo, sitio ventilado. En el expresado camino y a profundidad sólo de tres palmos, se fueron descubriendo con el mayor orden varios cadáveres de
extraordinaria largura.. hallándose además varios enlosados en las mismas sepulturas..
Inmediato a la línea provincial de las de la Mancha y Murcia, ofrece bastantes
memorias de antigüedad, éste sitio, todo de piedra, aunque de una imponderable blandura,
se halla todo pintado de sepulcros que, habiendo descubierto algunos, se han sacado ocho
y diez cadáveres enlosados, éste, se halla inmediato a Villares".

Vista de la muralla Norte
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Vista de la parte alta del castillo
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CASTILLO DE VILLARES O GUTTA
Municipio: Elche de la Sierra
UTM 584265-4254218
Ubicación y entorno:
La actual población de Villares se emplaza en la cumbre de un cerro que se sitúa
junto al cauce del Barranco del Arroyo de la Anchura, un afluente del río Segura por su
margen izquierda, que recoge las aguas que se vierten por las laderas de la Sierra Seca,
Cabeza del Ceño y el Cerro de San Blas, constituyendo un pasillo de NW a SE que permite
el contacto entre la cuenca del Mundo hacia la del Segura por la parte alta de Molinicos
desde Fuente Higuera.
El cerro, pese a su menor elevación respecto a otros muy próximos, presenta
unas laderas de fuerte pendiente, lo que facilita la defensa desde la cumbre, al tiempo que
una cercanía mayor a las tierras de cultivo. El núcleo urbano se asienta en la cumbre y en
parte de la ladera oriental, pues el resto presenta una fuerte pendiente que en su parte alta
llega a ser vertical.
La puebla queda emplazada en el centro de un valle, rodeada de huertas con
posibilidades de riego en su sector occidental y de laderas, colinas y pie de montes en su
margen oriental.
El tránsito por el valle permite el paso desde Ayna o Molinicos hacia Férez, Socovos y de ahí hacia Moratalla y el campo de Murcia, por lo que no es de extrañar que este
salpicado de alquerías y pequeños núcleos como Gallego, Vicorto, Igualada, el propio Villares, etc
Los cultivos abarcan los más comunes de la zona, desde cereales, hortalizas y
arbolados como el almendro, el olivo y en según que zonas algunos frutales. Los pastos se
emplazan en las laderas y cumbres, en especial las laderas del Cerro de San Blas.
Todos los autores parecen coincidir en que Villares, o Los Villares, son el Guta o
Gutta de las crónicas de conquista, hecho que ya queda reflejado en el Diccionario de Madoz en 1847.

Vista general del castillo

Vista del castillo y la puebla actual desde el Norte

Descripción del edificio:
En la actualidad no se ha podido constatar la existencia de restos materiales de al
menos la torre o el castillo que corono el cerro de la actual población, pero podemos constar varios hechos muy significativos.
En primer lugar el estudio del callejero y el parcelario de la villa muestran claramente un conjunto urbano desarrollado a partir de la cumbre de forma radial y que en lo
alto deja un espacio abierto, recuerdo de la fortificación y a la que se accede por la Calle
del Castillo. Es muy posible que entre las edificaciones de la parte alta queden restos del
edificio, reutilizados como cimentaciones o medianeras, siendo la plaza o espacio abierto
central la huella urbana de la parte central de la fortificación, hasta el punto de que los vecinos la denominan la “plaza de armas”.
Análisis histórico y arqueológico:
Entre varios de los documentos referentes a la conquista de la Sierra del Segura,
destaca la donación que Fernando III hacia a la Orden de Santiago de varios castillos de la
zona. Uno de los miembros de la orden, Gil Gómez, afirma haber conquistado los castillos
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de Vicorto, Villares y Abejuela, situados junto a Híjar.
El infante Alfonso confirmó el 5 de julio de 1243, a petición del nuevo maestre don
Pelay Pérez, la posesión santiaguista de la villa de Segura "cum omnibus tenninis suis
nouis et antiqzris; cum castellis hic Feriz, Abeiuela, Litur, Amar, Abeneycar, Neqe, Tayviella, Yeste, Agraya, Catena, Albanchez, Huesear, Mirauet, Vulteyrola, Burgeia". Merino Álvarez consideró que Gutta era Gontar, pero para Rodríguez Llopis (1983), Gutta debe de
identificarse con Villares, ya que en el siglo XVII, en los documentos de la parroquia de
Yeste se continúa denominando como “Villares de Gutta".
En el documento de comprobación de las cuentas del arrendamiento de impuestos del maestre de la Orden de Santiago, Pelayo Pérez Correa en 1273, se cita el lugar de
“Guta” como uno de los sititos donde se arriendan los impuestos pertenecientes a la orden
(Lomax, 1965).
Debemos de suponer que la fortificación, de cuya envergadura no poseemos
datos, pudo ser tanto una torre como un cortijo o pequeño castillo, tuvo su origen en época
islámica, y la posterior despoblación que asoló a la zona tras a la conquista, debió de suponer su ruina y abandono, siendo reutilizada o suprimida por las edificaciones que surgirían
con los nuevos repobladores

Vista de la muela del castillo desde el Sur
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Calle de El Castillo
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Emplazamiento del castillo de Villares en la actual trama urbana, y su posterior evolución
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CASTILLO DE VICORTO
Municipio: Elche de la Sierra
UTM 585754-4253618
Ubicación y entorno:
El recinto fortificado, se emplaza sobre un cerro de forma alargada de Oeste a
Este, con pronunciadas laderas, una cresta que lo recorre longitudinalmente y una plataforma superior basculada hacia el Norte, con escarpes en la ladera meridional y oriental.
El cerro forma parte de los relieves montañosos que delimitan por su margen
izquierda el Río Segura, discurriendo en sentido Oeste-Este hasta su giro hacia el Sur en la
pedanía de Isso. Los barrancos y principalmente los arroyos de la Anchuras y Vicorto se
abren paso a través de estos cerros para desembocar en el segura, lo que proporciona
tanto vías de comunicación como fondos fluviales donde desarrollar las tareas agrícolas.
Pose una cota de 598 m, estando la cota de fondo de valle en los 525 m, una
distancia de Oeste a Este de 161 m, de Norte a Sur de 52 m y una superficie aproximada
de 6453 m2. En la ladera oriental quedan los restos de una tinada o corral, cuya antigüedad
parece remontarse a un par de siglos.
El paisaje actual combina cerros completamente deforestados por la acción de la
cabaña ganadera y la explotación maderera de la zona, lo cual ha dejado una vegetación
residual de monte bajo donde predominan la coscoja y el romero, y unas laderas, terrazas y
fondos de valle abancalados para el cultivo de cereales, almendros y olivares, con una
extensión cada vez más reducida de los viñedos. Los cursos fluviales, esencialmente el
arroyo de la Anchura han sido empleados para la instalación de molinos harineros, pero su
irregularidad y las avenidas acaecidas cíclicamente terminaron por arruinar dichas infraestructuras.
El castillo, y el cerro sobre el que se asienta, controlan la vía por la que se puede
vadear el río Segura en dirección a Férez y Socovos y de ahí hacia Calasparra, dado que
discurre encajonado entre cañones rocosos desde Letúr. Ésta ha sido la vía tradicional de
paso entre la cuenca del río Mundo y la del Segura en dirección a las tierras murcianas.
Controla esencialmente la salida del valle desde Elche de la Sierra, pues la visibilidad hacia
el Sur se ve limitada por una serie de cerros con mayor elevación
El caserío que un día estuvo en su entorno, como lo prueban los numerosos restos que se documentan, se desplazó a lo largo de la Edad Moderna hacia la parte baja del
cerro, junto al cauce del arroyo, lo que le permitía estar mucho más cerca de las huertas y
del abastecimiento hídrico.
Forma parte junto a Villares y el castillico de Elche de la Sierra de las fortificaciones que daban resguardo y control de las numerosas alquerías, caseríos y poblaciones de
la zona.
Descripción del edificio:
Los restos del actual edificio que se aprecian en superficie muestran un recinto
que presenta en su ángulo inferior derecho una torre con aljibe de planta rectangular del
que parten una serie de muros, con diferentes orientaciones, pero en general parecen que
cierran un espacio de planta rectangular.
El edificio ha sido desmontado por el paso del tiempo y por el aprovechamiento
de algunos de sus elementos, como la mampostería, para edificaciones más modernas, en
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especial algunos corrales anexos y posiblemente para las edificaciones de la aldea surgida
al pie de la fortificación.
En la actualidad se aparecían tres conjuntos de construcciones:
T.1.- En primer lugar se constata un edifico de planta rectangular que presenta
varias fases constructivas, de 6’45 m de largo por 5’80 m de ancho. En su interior se documentó un aljibe de tapial de hormigón hidráulico con medias cañas en sus esquinas y cubierta mediante bóveda de cañón, presentado en su cara norte una ventana para su acceso. Sus dimensiones actuales son en su interior de 4 m de lado por 2’80 m, con cajas de un
espesor de 0’65 m, y una altura de 4 m al centro de la bóveda. La bóveda de cañón fue
realizada mediante losas de piedra unidas con mortero de cal, con un espesor de 0’35 m,
cerrando ambos lados con muros de tapial de hormigón.
La obra fue posteriormente reforzada con paredes de tapial de mampostería encofrada. Se apoya sobre la roca, para lo que presenta un contrafuerte en su cara meridional. El muro exterior presenta diferentes grosores, de 025 m a 1’05 m, si bien una misma
factura y en la cara oriental una inclinación a modo de contrafuerte. Con posterioridad se
efectúo un butrón en su cara oriental para acceder a su interior y reutilizarla como estancia,
de 0’65 m de ancho y 1’35 m de altura.
En la cara exterior del lado occidental se aprecia un hoyo que pone al descubierto
muros de construcciones adosadas que quedan camufladas por los derrumbes y la vegetación, con jambas de vanos realizados con ladrillos, por lo que parece que el aljibe perteneció a una construcción mayor.
L. 1.- Cortina de muralla efectuada en tapial de mampostería encofrada de 16’20
m de largo por 0’80 m de ancho, con una altura que apenas sobrepasa los 0’80 m, por lo
que casi podemos considerarlo como la cimentación o la primera caja de su alzado. Parte
de T.1 y se abre en dirección a uno de los ángulos de la plataforma superior.
L.2.- Tramo de muralla que se adosa a T.2, realizado en tapial de mampostería
encofrada, con un alzado de 1’20 m y un desarrollo de 1’60 m.
T.2.- Torre semicircular realizada en tapial de mampostería encofrada, de 2 m de
ancho y casi cubierta por la vegetación.
L.3.- Tramo de muralla que une a T.2 con T.3, realizada en tapial de mampostería
encofrada, apoyada en la roca, en la inflexión que efectúa la ladera en su cara septentrional, lo que le permite cerrar el recinto.
T.3.- Torre semicircular realizada en tapial de mampostería encofrada, de 2 m de
ancho y casi cubierta por la vegetación.
L.4.- Tramo de muralla que une a T.3 con el ángulo del recinto que forma con T.4,
realizada en tapial de mampostería encofrada, apoyada en la roca, en la inflexión que
efectúa la ladera en su cara septentrional, permitiéndole cerrar el recinto. Presenta un desarrollo de 15’60 m y no se aprecia el ángulo noroeste por el derrumbe del mismo.
T.4.- Fragmentos de una estructura macizada de tendencia cuadrangular que
pudiera pertenecer a una torre emplazada en el ángulo noroccidental del recinto, de la cual
tan sólo se aprecia su ángulo suroccidental.
L.5.- Tramo de muralla que une a T.4 con L.6, realizada en tapial de mampostería
encofrada, apoyada en la roca, en la inflexión que efectúa la ladera en su cara occidental,
lo que le permite cerrar el recinto. Presenta una constitución en doble muro en su tramo
central, a modo de refuerzo, ya que en su unión con L.6 vuelve a constituirse como un solo
elemento.
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L.6.- Muro de Tramo de mampostería encofrada, apoyada en la cresta de la roca,
que le permite cerrar el recinto por su lado meridional, llegando hasta T.1 y continuando por
la cresta hasta el final, lo cual fue aprovechado por el corral construido con posterioridad
para cerrar por el lado norte dicho redil.
Análisis histórico y arqueológico:
En época andalusí la Sierra de Segura fue evidenciando un progresivo aumento
de presencia humana y de aparición de pequeños establecimiento rurales que ocupaban y
ponían en producción la multitud de los pequeños valles regados por la abundancia de
riachuelos y fuentes que jalonan este territorio, además de las ricas zonas de pastos de las
extensas sierras. En el siglo XI este territorio estaba dividido en diecisiete distritos rurales,
una comarca próspera y bien poblada, según muestra la descripción del geógrafo al-Zuhrî:
“La sierra de Segura es una gran zona montañosa densamente poblada y cultivada, en la
que las cosechas, los rebaños y la arboricultura producen en abundancia. Se encuentra allí
alquerías (qurâ), refugios (ma`âqquil) y castillos (husûn) bien fortificados, en número de 300
para la alquerías y de 33 para los castillos. En la parte más alta de esta montaña se sitúa la
ciudad (madîna) de Segura, que es una de las mejor protegidas de al-Andalus”.
En 1241 el rey castellano Fernando III, ordenó al maestre de Santiago, don Rodrigo Yáñez, un ataque contra Granada por su sector oriental, es decir, por sus límites con
Murcia, reino con el que el rey Santo había firmado una tregua. Durante los meses siguientes, las milicias santiaguistas, con la ayuda de don Pedro Fernández de Azagra, señor de
Albarracín, conquistaron Huéscar, Galera y Orce, con la idea de continuar hacia el sur sin
penetrar en el reino murciano. En 1242 las milicias santiaguistas, al mando del comendador
mayor don Pelay Pérez Correa, tomaron Chinchilla y a continuación parte de este ejército al
mando del portugués Gil Gómez D’Ovinhal se dirigió hacia el sur conquistando los castillos
de Vicorto, Villares y Abejuela, junto a Híjar; esta expedición debió penetrar por Liétor al
sector oriental de las sierras de Segura: Letur, Férez, Socovos, Yeste y Taibilla. En agosto
del mismo año Fernando III otorgaba a la Orden de Santiago la villa de Segura “cum omnibus terminis suis”, exceptuando las tierras pertenecientes a los concejos de Alcaraz y Riópar. El 5 de julio de 1243, el infante don Alfonso, a petición del nuevo maestre don Pelay
Pérez, confirmaba a la Orden la posesión de la villa de Segura “cum omnibus terminis suis
nouis et antiquis; cum castellis hic connominatus vidalecit: Muratalla, Socouos, Bueycorto,
Gutta, Letur, Priego, Feriz, Abeiula, Litur, Aznar, Abeneycar, Nerpe, Tayviella, Yeste, Agraya, Catena, Albanchez, Huescar, Mirauet, Vulteyrola, Burgeia”.
Con toda seguridad el citado Bueycorto es el castillo que hoy conocemos como
de Vicorto, que con el paso del tiempo, la despoblación, la huida de musulmanes hacia
Granada y la falta de elementos repobladores hasta el siglo XV, conllevó el abandono de la
zona y su olvido hasta los procesos de puesta en cultivo de los siglos XVIII y XIX, cuando
nuevamente resurgen algunas de las aldeas que habían sido abandonadas en siglos anteriores.
En el documento de comprobación de las cuentas del arrendamiento de impuestos del maestre de la Orden de Santiago, Pelayo Pérez Correa en 1273, se cita el lugar de
“Beycarto”, o Bueycorto, como uno de los sititos donde se arriendan los impuestos pertencientes a la orden (Lomax, 1965).
El castillo profundamente arruinado y de escaso tamaño pronto fue reutilizado
como cantera de aprovisionamiento de materiales, zona de pasto y redil de ganado.
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Plano del Castillo de Vicorto y alzado planta y sección de T.1
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Los documentos estudiados por Rodríguez Llopis, ya no vuelven a mencionar el
lugar a partir del siglo XIV, concentrándose las poblaciones de la zona en Socovos, Férez y
Letúr, las cuales apenas si sobreviven a los acontecimientos políticos, bélicos y sociales del
siglo XV, con las diputas entre Alcaraz y la Orden de Santiago y las banderías de la nobleza castellana.
Bibliografía:
Frey Sánchez, A. Jordán Montes, J.F. 2008; Lomax, D. 1965; Rodríguez Llopis,
M. 1982; Rodríguez Llopis, M. 1985; Rodríguez Llopis, M. 1986; Ruibal, A. 1994.

Vista del castillo y el corral desde el Sureste
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CASTILLO DE MOLINICOS
Término de Molinicos
UTM 566456-4258312
Descripción del entorno:
La fortificación de se ubica sobre una elevación que queda aislada entre las últimas estribaciones orientales de la Sierra del Cujón y la Peña de la Cruz esencialmente por
la confluencia del Arrollo Morote por su margen derecha y pequeños arroyos por la izquierda como Tobillos, Higuera y Chotil. El cerro presenta laderas escarpadas excepto por su
parte septentrional que se une por el Collado del Vadillo a un conjunto montañoso.
La cumbre es una pequeña explanada y la ladera oriental actualmente se encuentra abancalada, quizás por haber sido el lugar donde se ubicó la puebla, como lo
muestran los restos cerámicos, en especial la abundancia de tejas.
Domina la vega que desciende hacia el Sur, quedando cerrada unos kilómetros
aguas a bajo. La inclinación del terreno permitió en su día la instalación de molinos y batanes, beneficiándose de la fuerza alcanzada por las aguas del arrollo por el considerable
desnivel existente. Se trata de uno de los pasos naturales entre las cuencas del Río Mundo
y el Río Segura, del cual es subsidiario el Arrollo Morote.

Vista general desde el Sur

Vista del cerro del castillo

Descripción del edificio:
Se trata de una fortificación que ocupa la parte superior de un cerro, creando un
recinto cerrado de planta ovalada orientado de Norteste-Suroeste en su eje mayor. Posee
una longitud de 84’25 m de Noreste a Suroeste y 22’48 m de Noroeste a Sureste, ocupando una superficie actualmente estimada de 1830’11 m2. Los restos visibles en la actualidad
se dividen en dos conjuntos que debieron estar unidos en su día formando parte de un
edificio o recinto global.
T.1.- En la parte más septentrional, cerrando el acceso desde el Collado del Vallejo encontramos una torre de planta cuadrangular, realizada en tapial de hormigón, con un
relleno de piedras irregulares de tamaño mediano y unido con mortero de cal.
Se apoya sobre un saliente rocoso y de la misma tan sólo se conservan tres de
sus caras. La de mayor altura presenta en su base un escalonamiento para mejorar el apoyo del edificio, a modo de zapata, pese a que sólo se documenta en el ángulo nororiental.
La torre posee 3’40 m de lado por 2’50 m, estando perdida de la cara Sur, hecho que impide conocer si la torre era exenta o estaba cosida a una cortinas de muralla, siendo en todo
caso una torre de posición avanzada. Su alzado actual es de 1,20 m en su cara Norte, un
ancho de 0’60 m y una altura de las cajas de 0’70 m
La cumbre del cerro posee una forma ovalada, hoy plana y amesetada por la
igualación de los rellenos contenidos por las cortinas laterales, que aprovechan el desnivel
de la ladera para apoyarse o para forrar peña allí donde es más irregular.
En la actualidad se distinguen dos tramos largos de cortinas:
L.1.- Se trata del basamento de una cortina o muralla de la cual apenas queda la
caja inferior, orientada al Este. Su aspecto actual es de mampostería trabada con mortero
de cal, pero con un análisis más minucioso parece tratarse de los restos de la caja inferior
de un muro de tapial relleno con mortero rico en piedras. Actualmente presenta una longitud de 14’30 m y un alzado medio de 0’50 m.
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L.2.- En el sector suroccidental de la plataforma superior se constatan los restos
de una muralla que presenta una planta quebrada, con salientes y entrantes, que se adaptan a la roca. Está compuesta por dos tramos, el primero mejor conservado es un muro de
tapial de hormigón que de forma ligeramente ataludada forra exteriormente la roca natural,
dándole regularidad, verticalidad y homogeneizando el frente, sobe el que se apoya una
caja de tapial, algo retranqueada, ya vertical, que posiblemente sea el arranque de la cortina defensiva. Presenta una longitud de 14’0 m y un alzado de 4’30 m. La caja de tapial
conserva un ancho de 0’50 m y un alzado de 0’75 m.
L.3.– Pozo o silo excavado en la roca de 0’60 m de diámetro y 1’30 m de profundiad.
L.4.- El segundo tramo de muro, continuación del anterior, posee una por conservación, adaptándose a la roca y conteniendo las tierras interiores. Actualmente posee 7’70
m de largo, más otros 1’40 m en un tramo saliente, y apenas 0’50 m de alzado.
A-1.- Al pié de la cortina suroccidental se aprecia un silo de planta circular, de
1’70 m de diámetro, excavado en la roca, con 1’60 m de profundidad actual, si bien está
colmatado de tierras, que pudo servir tanto para recoger agua como para almacén.
La fortaleza debe de contar con otros lienzos de muro que han quedado ocultos
por las terrazas y los bancales construidos hasta la fecha.
Alrededor de la fortaleza, salvo por la ladera occidental que presenta una mayor
pendiente, debió de extenderse la puebla, tal y como lo muestran los restos de muros y
fragmentos cerámicos, pero se han visto muy afectados por los bancales construidos en los
últimos siglos
Análisis histórico y arqueológico:
No se poseen datos sobre esta zona, entre Alcaraz y Yeste, sobre el momento de
su conquista, si bien su inclusión en el alfoz de Alcaraz puede suponer que quedó incluida
entre 1213, momento de la conquista de Riópar y San Vicente y 1241, cuando caen Yeste y
Taibilla.
Fue una antigua aldea de Morote, dependiente de Alcaraz y pasó posteriormente
a depender de Ayna a mediados del siglo XVI, y posteriormente a Elche de la Sierra en
1834, independizándose cos en 1845, ampliando el término en varias ocasiones. El aprovechamiento del caudal del arrollo para instalar molinos parece ser el origen del actual topónimo “molinicos”, y está por determinar si como parece fue una aljama islámica que contó
con un elemento defensivo que tras la conquista se despobló, volviéndose a ocupar cuando
el alejamiento de la frontera y la estabilidad política y militar se implantó en la zona.

Vista de T.1

Vista de T.1 desde el Norte

Bibliografía:
Beltrán, B. 1985; Madoz, P. 1987; Pretel Marín, A. 1986; Ruibal Gil, J.Mª. 2002;
Ruibal Rodríguez, A. 1994.

Vista exterior de la muralla L.2-L-4
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Plano del Castillo de Molinicos
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TORRE PEDRO
Término de Molinicos
UTM 562476-4258193
Ubicación y entorno:
La torre, conocida también por la Torre de los Moros, se ubica sobre uno de los
espolones meridionales del Cerro de San Cristóbal, extremo oriental de la Sierra del Cujón,
que le permite dominar todas las tierras hacia Yeste, y en especial el Arrollo del Escudero,
el cual le comunica con la Torre del Llano o Llano de la Torre.
El principal problema de su situación es que se queda por debajo de la cresta de
la sierra en la que se emplaza, en un punto más bajo y por lo tanto poco defendible.
Al pie de la torre surgen varios manantiales, que han permitido de forma secular
desarrollar una serie de pequeñas terrazas de cultivo muy bien irrigadas mediante acequias
y albercas, en especial a partir del momento en que la pendiente se suaviza, posibilitando
un hábitat disperso pero próximo al de los campos de cultivo.
El resto del terreno es actualmente zona de pinares y pastos, con una abundante
vegetación de monte bajo.
Descripción del edificio:
En uno de los espolones de la ladera meridional del Cerro de San Cristóbal se
ubica sobre la roca una torre de planta de tendencia rectangular, algo trapezoidal de 8’55 m
por 5 m de lado, realizada con tapial relleno de abundante mampostería regular, dispuesta
en tongadas, encofrada y trabada con mortero de cal. Las cajas, con una distancia de agujas de 0’80 m de altura, al verse erosionado el mortero exterior por la degradación y erosión, deja la piedra del relleno vista, lo cual le da un aspecto de obra en mampostería.
La torre posee unas dimensiones interiores de 6’15 m por 2’70 m y 2’55 m, que le
da al recinto un aspecto trapezoidal mucho más acusado que el exterior. Posee una planta
de 42’75 m2.
Las paredes poseen un espesor de 1’10 m, la puerta se orienta al Sur, presentando un vano de 1 m de ancho y 1’80 m de alto, en donde se aprecia el hueco de la viga a
modo de dintel. Poseía un cierre mediante un alamud que se alojaba a 0’90 m de altura del
suelo, en huecos opuestos de 0’13 m de alto por 0’10 m de ancho, teniendo una profundidad de 0’20 m en el lado corto, situado a la derecha de la entrada de la puerta, y 1’10 m en
el lado largo, situado a la izquierda.
La torre presenta una planta baja, actualmente expoliada, que deja la roca vista, y
dos alturas, cuyos forjados se apoyan en las cuatro caras interiores mediante una reducción del ancho del muro de 0’25 m. El primer piso posee una altura de 2’25 m, el segundo
3’15 m y el tercero de 1’95 m, estando los muros erosionados y desmoronados en su coronación. La cara Sur presenta la primera caja de mayor altura y algo más gruesa por la necesidad de regularizar la fábrica por la pendiente natural. El ángulo suroriental, se encuentra abierto y desgarrado, lo que puede provocar la caída de la torre.
Presenta dos aspilleras en la cara Norte y una en la cara Oeste, ambas en el
primer piso, lo cual muestra la zona de mayor accesibilidad de la torre de posibles ataques.
La inexistencia de tejas parece indicar que la torre estuvo techada mediante una
terraza plana o una cubierta vegetal. En el interior se aprecia un pequeño relleno arqueológico, hoy expoliado.
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Alzado, planta y sección de Torre Pedro (Molinicos)
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Análisis histórico y arqueológico:
No se poseen datos sobre esta zona, entre Alcaraz y Yeste, sobre el momento de
su conquista, si bien su inclusión en el alfoz de Alcaraz puede suponer que quedó incluida
entre 1213, momento de la conquista de Riópar y San Vicente y 1241, cuando caen Yeste y
Taibilla.
La torre aparece citada como mojón del alfoz de Alcaraz en el privilegio fechado
el 29 de febrero de 1272 concedido por Alfonso X a la ciudad de Alcaraz, devolviéndole la
franquezas de Cuenca y reintegrándole “todos sus terminos que Alcaraz ha…” (Pretel,
2008).
El amojonamiento señala que los límites del alfoz van por “derecho por el carril
que deçiende de la Torre del escudero e da en el arroyo que salle de la Torre Peydro e se
ayunta al arroyon del Colmenarejo e da en el carril e va arroyon arriba fasta el corral, e
como vierten las aguas, e da en el collado cabero del alcornocal cantante a Raspiella,. Por
lo tanto podemos señalar que en dicha fecha la torre ya existía y tuvo que construirse entre
la conquista y la concesión del privilegio, con el fin de controlar a las aljamas de musulmanes que se quedaron en el territorio.
La antigua aldea de Morote, dependiente de Alcaraz, pasó posteriormente a depender de Ayna a mediados del siglo XVI, y a Elche de la Sierra en 1834, independizándose junto con Molinicos en 1845.
La torre es similar a otras que se dan en la zona, tanto desde el punto de vista
conceptual como constructivo, estando realizadas en un corto espacio de tiempo, al parecer relacionado con las estrategias de organización del territorio del Concejo de Alcaraz y la
Orden de Santiago.
Las escasas dimensiones de la torre y la falta de relleno arqueológico en su entorno, muestra el escaso tiempo de utilización, su función como demarcación territorial y su
escasa relación con el hábitat circundante.
Bibliografía:
Beltrán, B. 1985; Pretel Marín, A. 1986; Pretel Marín, A. 2008; Ruibal Gil, J.Mª.
2002; Ruibal Rodríguez, A. 1994.
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TORRE CORTIJO LEÓN o TORRE DE LOS CALDERONES
Término de Molinicos
UTM 565874-4256344
Ubicación y entorno:
La torre se ubica en la margen derecha del Arrollo de Morote, a media ladera y
con una pronunciada pendiente, algo escalonada para el desarrollo de numerosos bancales
de cultivos, estrechos y longitudinales.
Comunica Molinicos con el cauce del Río Tús, poco antes de unirse con el Segura, camino que permite llegar hasta Yeste. Las cumbres de Moreno y Herrada se ven erosionadas por barranqueras que aprovechan la fuerte pendiente para erosionar las laderas,
en especial por el Arroyo del Montañes, que se une al Arrollo Morete al pie de la torre.
El principal problema de la ubicación de la torre o cortijo es su situación, muy por
debajo de las crestas de la sierra, y por lo tanto en una localización poco defendible.
Al pie de la torre surgen varios manantiales que han permitido de forma secular
desarrollar una serie de pequeñas terrazas de cultivo, irrigadas mediante acequias y albercas, posibilitando un hábitat disperso pero próximo a los campos de cultivo. El resto del
terreno es actualmente zona de pinares y pastos, con una abundante vegetación de monte
bajo.

Vista general

Vista de la torre desde el Este

Descripción del edificio:
La torre posee una planta rectangular, de 8’40 m por 5 m, siendo la pared de un
espesor de 1’27 m, lo que da una superficie aproximada en su interior de 15 m2, ya que
presenta cierta planta trapezoidal. Se encuentra cimentada sobre la roca, con una zapata
de apoyo en su ángulo suroccidental, realizada con tapial relleno de abundante mampostería regular, dispuesta en tongadas, encofrada y trabada con mortero de cal. Las cajas de
tapial, con una distancia de agujas de 0’90 m de altura, se han visto erosionadas en el mortero exterior por la degradación y la erosión, dejando la piedra del relleno vista, lo que le da
un aspecto de obra en mampostería concertada.
Posee una puerta en su ángulo suroriental, de 1 m de ancho y en el cual se aprecia la viga que a modo de dintel sustenta la carpintería. Se cierra con un alamud alojado en
sendos huecos en el muro, de 0’20 m por 0’15 m de lado, y una profundidad de 0’07 m en
el lado corto, a la izquierda del acceso, y 2 m en su lado largo, a la derecha.
La torre presenta al menos dos alturas, cuyos forjados se apoyan en retranqueos
resultantes de la reducción del ancho del muro en 0’30 m. La planta baja, de 2’05 m de
altura y tres cajas de tapial, presenta un relleno alterado por rebuscas de “tesoros”, los
cuales han dejado al descubierto la roca de cimentación. En el primer piso, de 2’58 m y tres
cajas de tapial, muestra los huecos de las agujas. Del piso segundo solo se conserva parte
del muro Oeste y parte en los lados Norte y Sur, habiendo desaparecido en la cara Este.
Posee actualmente un alzado de 0’90 m.
El alzado de la torre muestra que en su último momento de uso tuvo una cubierta
a una sola agua, inclinada hacia la puerta, cubierta con teja curva, tal y como se aprecia en
el entorno de la torre, hecho que pudo variar con respecto al diseño original.
Análisis histórico y arqueológico:
No se poseen datos sobre esta zona, entre Alcaraz y Yeste, sobre el momento de
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su conquista, si bien su inclusión en el alfoz de Alcaraz puede suponer que quedó incluida
entre 1213, momento de la conquista de Riópar y San Vicente y 1241, cuando caen Yeste y
Taibilla.
Antigua aldea de Morote, dependiente de Alcaraz, paso posteriormente a depender de Ayna a mediados del siglo XVI, y luego a Elche de la Sierra en 1834, independizándose junto con Molinicos en 1845, ampliando el término en varias ocasiones.
La torre es similar a otras de la zona, como Torre Pedro, tanto conceptualmente
como constructivamente, realizados en un corto espacio de tiempo, con un uso igualmente
corto y posiblemente relacionado con las estrategias de organización del territorio del Concejo de Alcaraz y la Orden de Santiago.
Las escasas dimensiones de la torre y la falta de relleno arqueológico en su entorno, muestra el escaso tiempo de utilización, su función como demarcación territorial y su
escasa relación con el hábitat circundante.
Bibliografía:
Beltrán, B. 1985.

Interior de la torre
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Alzado, planta y sección de la Torre del Cortijo León (Molinicos)

355

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

TORRE de las HUERTAS o EL MORCILLAR
Término de Molinicos
UTM 566320-4256262
Ubicación y entorno:
La torre y el recinto que se desarrolla junto a la misma, a modo de cortijo, se ubica en la parte baja de la margen izquierda del Arrollo Morote, en el tercio inferior de la ladera, la cual se encuentra abancalada.
Comunica Molinicos con el cauce del Río Tús, poco antes de unirse con el Segura, a través del cual se llega a Yeste. Las cumbres de Peña Cruz, Monteja y Horadada se
ven erosionadas por barranqueras que aprovechan la fuerte pendiente, pero al mismo tiempo permiten la existencia de numerosas fuentes y afloramientos de veneros.
El principal problema de la ubicación de la torre o cortijo es su situación, es muy
por debajo de las crestas de la sierra, y por lo tanto en una localización poco defendible.
Al pie de la torre surgen varios manantiales, que han permitido de forma secular
desarrollar una serie de pequeñas terrazas de cultivo muy bien irrigadas mediante acequias
y albercas, en especial a partir del momento en que la pendiente se suaviza, posibilitando
un hábitat disperso pero próximo al de los campos de cultivo. El resto del terreno es actualmente zona de pinares y pastos, con una abundante vegetación de monte bajo.
Descripción del edificio:
Del edificio se conserva las paredes Este de la torre y del cortijo o cerca, y las cimentaciones de la torre, parte de la muralla del recinto y algunas construcciones del interior. El resto parece que se ha ido desplomando desde hace tiempo, pues los derrumbes
han sido utilizados como material para los bancales próximos. Su interior fue repoblado con
pinos y la apertura y mejora de caminos ha transformado su entorno.
La torre se ubica en el ángulo noroccidental de la fortificación, se conserva la parte
baja, macizada, de 4’50 m por 5’35 m de lado, con unos muros de 1’30 m de espesor. Se
encuentra realizada con tapial relleno de abundante mampostería regular, dispuesta en
tongadas, encofrada y trabada con mortero de cal. Las cajas, con una distancia de agujas
de 0’90 m de altura, al verse erosionado el mortero exterior por la degradación y erosión,
deja la mampostería vista, lo que le da un aspecto de obra en mampostería concertada.
La torre posee tres plantas y una terraza almenada. Los forjados se sustentan en el
apoyo resultante del adelgazamiento del espesor del muro. La parte macizada de la torre
alcanza un espesor de 4’20 m. La planta baja se desarrolla mediante dos cajas de 0’80 m,
un retraimiento de 0’30 m, y tres cajas que alcanzan los 2’70 m de altura. El primer piso
posee una altura de 2’70 m, al igual que el segundo, tiene una aspillera rectangular abocinada en el centro de la pared y otra en el ángulo nororiental. La terraza se cierra mediante
una caja de 0’80 m y un almenado desarrollado mediante primas rectangulares, dos unidos
en los ángulos y otros dos entre ambos.
Del cortijo se conserva la pared Este, de 11’70 m de desarrollo, y la cimentación de
la pared Sur, de 25,50 m, dando como resultado una planta rectangular. El resto no se
conserva, o al menos no se aprecia en superficie, dada la vegetación y los derrumbes.
En el interior se aprecian varias estancias, como resultante del arranque de muros perpendiculares de 0’80 cm de ancho, indicando la existencia de habitaciones perimetrales a un patio central.
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Alzado, planta y sección de la Torre de las Huertas (Molinicos)
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Junto a la torre se aprecia una potente cimentación de una estructura cuadrangular, que por el momento no es posible precisar su función. Restos de otras cimentaciones
exteriores se han visto alteradas por las remodelaciones de los bancales circundantes,
imposibilitando la conservación del conjunto.
Análisis histórico y arqueológico:
No se poseen datos sobre esta zona, entre Alcaraz y Yeste, sobre el momento de
su conquista, si bien su inclusión en el alfoz de Alcaraz puede suponer que quedo incluida
entre 1213, momento de la conquista de Riópar y San Vicente y 1241, cuando caen Yeste y
Taibilla.
Antigua aldea de Morote, dependiente de Alcaraz, paso posteriormente a depender de Ayna a mediados del siglo XVI, y posteriormente a Elche de la Sierra en 1834, independizándose junto con Molinicos en 1845.
La torre, o cortijo, como habitualmente aparece citado en las fuentes este tipo de
edificios, posee paralelos en otros similares que se dan en la zona, como el Llano de la
Torre, muy próxima en la distancia y similar, tanto conceptualmente como constructivamente. Se trata de edificios realizados en un corto espacio de tiempo, con unos usos igualmente cortos y relacionados al parecer con las estrategias de organización del territorio, ya sea
en época islámica o en época cristiana, momento en el que la zona será litigada por el Concejo de Alcaraz y la Orden de Santiago.
Bibliografía:
Beltrán, B. 1985; Ruibal Gil, J.Mª. 2002; Ruibal Rodríguez, A. 1994.
Vista de la fachada Este
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CASTILLO DE SOCOVOS

Vista general desde el Oeste

Municipio: Socovos
UTM 588863-4243008
Ubicación y entorno:
El recinto fortificado, se emplaza sobre un pequeño cerro testigo ubicado en la
parte media de un valle que abre el Arroyo de Benizar entre la Loma del Cerezo por el Norte y la Cuerda de la Carrasquilla por el Sur, con el fin de abrirse paso hacia el río Segura
por su margen derecha.
Se trata de un cerro testigo, fruto de la erosión diferencial, orientado en la ladera
de la solana, rodeado de tierras de excelentes tierras de cultivo, las cuales pueden ser
irrigadas por la numerosas fuentes existentes en la zona y los aportes del arroyo de Benizar y junto al camino que desde Yeste y Letúr por el Oeste y Férez y Elche de la Sierra por
el Norte se abre paso hacia Calasparra y de ahí al corazón de Murcia. Estas circunstancias
ha supuesto la ocupación constante por parte de grupos humanos desde etapas prehistóricas hasta nuestros días, constatado por los numerosos restos encontrados el poblamiento
en época ibérica, romana y tardorromana como predecesor del hábitat islámico y cristiano
posterior.
Actualmente el cerro del castillo se encuentra rodeado de huertas en plena producción agrícola, que abarca desde los cereales, a los productos hortícolas pasando por
frutales, almendros y olivos, y que aprovechan la calidad de las tierras y la amplia red de
regadío. La cota media es de 700 metros y se encuentra muy protegida de los vientos serranos por su orientación. Su cota máxima es de 739 m, y sus dimensiones son de 92 m de
Norte a Sur, de 96 m de Oeste a Este, de 923 m2 la superficie de la celoquia y de 6237 m2
la superficie delimitada por la cerca.
El caserío que un día estuvo en su entorno, como lo prueban los numerosos restos que se documentan, se desplazó a lo largo de la Edad Moderna hacia la parte alta de la
ladera, y en concreto a ambos lados del camino que unía Férez con Calasparra, dejando
actualmente la fortificación aislada al sur.
El cerro, por su naturaleza de calizas miocénicas ha sufrido un proceso erosivo
muy intenso, dejando una mole de roca central sobre la que se desarrolló la celoquia y
unas suaves laderas que fueron remodeladas para instalar la cerca perimetral sobre los
afloramientos de estratos de roca caliza.
El tránsito y comunicación con otros territorios colindantes es relativamente accesible para las tierras serranas del Segura, lo que permitió desarrollar una amplia red de
caminos de carro y de herradura que posibilitaban la salida del interior de la cuenca del
Segura, esencialmente desde Yeste y Letúr hacia las llanuras murcianas.
Descripción del edificio:
El llamado actualmente como castillo de Socovos corresponde en realidad a la
puebla cristiana establecida con la Encomienda de 1245. Consta del recinto amurallado o la
cerca, que protegía a las casas de los pobladores, y en el centro de la misma, sobre una
roca, la celoquia o el castillo propiamente dicho, residencia del Comendador, que estaría
compuesto por torre del homenaje y cortijo, como es habitual en estos edificios.

Vista general desde el Este
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Dicho recinto, al menos el ubicado sobre la peña, debió de reutilizar una antigua
fortaleza de origen musulmán que a su vez se asentó sobre un poblado tardorromano, tal y
como los evidencian los hallazgos monetales efectuados en la zona desde el siglo XIX.
El recinto externo, de argamasa, con pretil y almenas, es de planta poligonal y
con tendencia circular algo ovoide. Estaba reforzado con ocho torres, dos de ello flanqueaban la puerta principal y el resto eran torreones propiamente dichos y cubos que protegían
las esquinas. Los lienzos de muralla apoyan en algunas zonas en una zarpa que consolidaría los cimientos en zonas de tierra más inestables o desniveladas. La puerta principal se
sitúa en el flanco norte, frente a la Iglesia Vieja y estaba flanqueada por dos torreones,
siendo el oriental el que conserva aún un buen alzado, mientras que el occidental está
arrasado hasta la altura de la rampa que en la actualidad da acceso al recinto.
El recinto superior, construido sobre un promontorio calcáreo, presenta en la
actualidad muy pocas estructuras visibles. Destacan dos aljibes y los muros que definen
una gran torre en la zona más elevada, al SO, probablemente la Torre del Homenaje. Asimismo, una serie de muros que van conformando diferentes estancias en la parte norte.
También es visible un pozo situado en el lado este, junto a la escalera de mampostería que
da acceso a este recinto superior. En este recinto, la parte noble y residencia del Comendador, las técnicas constructivas son diversas, con muros de tapial encofrado y mampostería
de variadas facturas, como resultado de las profundas transformaciones que debió de sufrir
a lo largo de los siglos en que estuvo ocupado.
Las visitaciones santiaguistas no dejan dudas acerca de la identificación funcional
de los dos recintos que hemos expuesto. Así los describe la visita de 1468: “Socovos es
una villeta muy bien çercada de argamasa y petrilada e almenada, y tiene ocho torrejones,
asy mesmo petrilados e almenados de sus tapias de argamasa, y estan a trecho en la çerca con dos que estan a la puerta de la villa. En esta villa solían morar cuarenta vecinos
moros y después que Fajardo derrocó las casas della fueronse todos. Agora comiençan a
venir e agora estarn fasta vnos doze moros vecinos. Está la fortaleza ençima de vna penna
alta, que la çerca de la villa la rodea como varvacana, y es de sus tapias buenas de
argamasa la çerca y petrilada e almenada y enverdascada de lenna, y tiene tres atajos de
muro que van desde la çerca de la villa fasta dar en el muro de la fortaleza, y cada vno
tyene su puerta, ansy que estas tres puertas han de pasar antes que lleguen a la puerta
principal de la fortaleza; y el postrimero atajo llega sobre vna torre que está sobre vna
puerta falsa, que está en la çerca de la villa para la fortaleza que la señorea; y cabo este
atajo de partes de fuera está un pozo manantial; e en la çerca de esta fortaleza, a trechos,
estan quatro torrejones de argamasa petrilados e almenados, y vna torre de omenaje de
sus tapias fuertes de argamasa e maçisa fasta las çinco tapias en alto, y ençima, en gueco
de la dicha torre, estan dos bovedas, vna ençima de otra, e sube vn escalera por el gordo
de la pared de la dicha torre de vna a otra fasta lo alto, que es vn terrazgo petrilado e
almenado e tiene vna campana ençima. Estan dentro desta fortaleza dos algibes de agua e
vna capilla e buen encasamiento fecho nuevo, que lo mas dello fizo el comendador Alonso
de Lison; desde el postrimero atajo, que está çerca de la puerta principal de la fortaleza, va
vna barrera de fasta la dicha puerta, petrilado e almenado”
El recinto fortificado estaba totalmente abandonado en el siglo XVII y, aunque las
visitaciones de la Orden de Santiago documentan los desperfectos que se pretenden reparar, fruto de una preocupación real por el estado del castillo, en la descripción de 1739 sólo
se constatan ruinas. Desde entonces, albergó un pósito y una almazara. En el siglo XIX
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una voladura afectó a parte de la fortaleza, y desde entonces el deterioro no ha hecho sino
incrementarse, debido al abandono total.
Las características de este vasto proyecto defensivo revelan la presencia de un
poder político fuerte que tomó la determinación de construirlo en un momento puntual. Por
todo ello y teniendo en cuenta la historia del yacimiento, nos inclinamos por creer que esta
decisión se tomó en el año 1245, cuando la Orden de Santiago decidió constituir la encomienda de Socovos, generándose entonces unas especiales necesidades defensivas, pues
se trataba de una minoría cristiana en un ambiente mayoritariamente mudéjar, y de representación, pues debía acoger la residencia permanente del comendador y de su servicio.
Las cabezas de encomienda eran las células básicas en la organización territorial
de la Orden de Santiago. Podían estar formadas por los términos concejiles de una o más
villas y, a veces, tan sólo por una serie de posesiones dispersas. Al frente se encontraba el
comendador, encargado tanto de la defensa del territorio sujeto a su jurisdicción como de la
administración económica de los bienes y rentas que percibía. Para acceder al cargo era
preciso haber recibido el hábito de Santiago; era, ante todo, un delegado en la zona del
maestre, quien podía destituirle en cualquier momento. Obligado al comendador a residir
en la fortaleza y a no desplazarse de ella sin permiso del maestre, debía ejercer el control
de sus encomendados desde los puntos de vista económico y judicial, pues detenta la alcaldía de las alzadas.
Hasta donde conocemos, la encomienda de Socovos estuvo encabezada casi
siempre por personajes pertenecientes a una nobleza de segunda fila, generalmente clientes de las grandes familias nobles castellanas. Junto al comendador existía una serie de
cargos que le ayudaban en las tareas propias de la encomienda. Entre ellos destacaban, el
mayordomo, encargado del control administrativo y económico, el alcaide de la fortaleza,
los alguaciles de términos y, finalmente, otros personajes más secundarios como los escuderos, mamposteros y personal doméstico. A partir de finales del XV, en Socovos hay un
solo alcaide, residente en la propia fortaleza de Socovos, que detentaba el poder real ante
las continuas ausencias del comendador.
Además de las razones históricas comentadas, existen paralelos arquitectónicos
que avalan la atribución del recinto de la villa al momento propuesto: la técnica y características de los tapiales, así como el tipo de almenas y parapeto con buhederas son idénticos a
los dos recintos de Taibilla, que consideramos que deben de relacionarse con la constitución en 1245 de ambas encomiendas.
Aunque consideramos, en consecuencia con lo expuesto, que la mayor parte de
las estructuras hoy visibles en el Castillo de Socovos son, según ha quedado dicho, de
1245 en adelante, también creemos que allí hubo una ocupación andalusí, a juzgar por las
cerámicas de esa época allí recuperadas, difícil de caracterizar en tanto no se efectúen
excavaciones arqueológicas. Por lo que conocemos de otros husun, parece lógico pensar
que existió un recinto fortificado sobre la peña, en el lugar en que después se levantó el
castillo feudal. E incluso pudo haber un albacar, o quizás un caserío más o menos denso,
en el espacio circundante ocupado por la villeta cristiana, si bien actualmente no hay restos
visibles que pueden adscribirse con seguridad a ese período.
En el siglo XVI sabemos de la existencia de varios núcleos o barrios: el de dentro
de las murallas del castillo, el de fuera (situado en el entorno), el de la Cerca, seguramente
en torno al paraje hoy denominado la Cerca, unas decenas de metros al norte del castillo,
el de en medio y el de arriba; estos dos difíciles de identificar, aunque nos inclinamos por
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suponer que el de arriba correspondería al cerro del Majadar, en donde aún hoy en día son
visibles estructura medievales, y el de en medio, al actual centro del pueblo. Salvando las
distancias, es posible que esta disposición dispersa, con todas las modificaciones que experimentara durante la Baja Edad Media y comienzos de la Moderna, sea el reflejo lejano
de una organización de ese tipo en época andalusí. El cementerio islámico o almacabra
estuvo, al parecer, en el llano al norte del cerro de El Majar o Majadar, en donde tenemos
noticias de la aparición de numerosas sepulturas de ese período cuando se construyeron
recientemente una serie de instalaciones de la zona.
En los bancales situados en torno al castillo aparecen abundantes restos constructivos y materiales, sobre todo cerámica, en un radio amplio que se extiende por el este
más allá del Cabezo de San Cristóbal, por el sur a lo largo del camino de los corrales, por
el oeste hasta la Noguera del Arco y por el norte hasta los solares y viviendas modernas,
existiendo noticias del hallazgo de restos romanos cuando se construyeron algunas de
éstas.
En algunos taludes que salvan el desnivel entre bancales, o entre éstos y algún
camino, se observan restos constructivos in situ, principalmente muros, pero también pavimentos e infraestructuras hidráulicas. Entre los primeros encontramos estructuras de mampostería y de tapial de hormigón, mientras que los pavimentos son de mortero de cal, todo
ello típico de época medieval, especialmente andalusí.
En nuestra opinión, estamos ante evidencias de las casas del hisn andalusí, a
juzgar por las características constructivas de los edificios y los materiales asociados. Dado
que la orografía de Socovos no se corresponde con la enriscada situación, típica de los
husun andalusíes que conocemos, por lo que no es fácil establecer una hipótesis acerca de
su disposición urbanística. Por su situación en una ladera suave y ante la ausencia de vestigios de murallas urbanas nos inclinamos por suponer una disposición más bien dispersa,
quizás con uno o más pequeños núcleos, posiblemente el principal en torno al castillo, que
debió de constituir uno de los puntos defensivos. Seguramente no era el único, porque en
la ladera sur del cabezo de S. Cristóbal se encuentran restos de potentes muros de tapial
rodados desde la parte superior de la elevación, que parecen indicar que también aquí
existió un recinto medieval. La ausencia de mención alguna al mismo en época cristiana
nos hace suponer que debió de ser andalusí; si nuestra hipótesis es correcta, es lógico
suponer que los santiaguistas, al constituir la encomienda y construir villa cercada para el
concejo y castillo feudal, desmantelaran otros elementos defensivos que pudiera ser utilizados por los mudéjares de la zona en caso de rebelión.
Tras la conquista castellana, como ya dijimos, se habría construido la villa que,
lógicamente, estaría reservada a las familias que conformaban el concejo, todas ellas cristianas, por lo que la aljama musulmana, mayoritaria, continuaría viviendo extramuros, seguramente en todas estas casas. A partir del s. XVI se fueron paulatinamente abandonado el
pueblo, trasladándose a la parte alta, y las antiguas viviendas, ahora derribadas, se convirtieron en productivos bancales de regadío, desapareciendo las últimas en el s. XIX, a partir
de la habilitación de caudales procedentes de fuentes más elevadas, como la de El Partidor.
El edificio hoy conocido como Almazara, es una construcción arruinada adosada
a la cara norte del castillo. Es una obra de mampostería tomada con mortero de cal y sillería en jambas y esquinas. Conserva una puerta en el lado oeste con dintel monolítico al
exterior y arco rebajado al interior. En el frente norte, el mayor, tenía un gran arco, hoy
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desaparecido, que estaba rematado por una cruz de Santiago labrada, según testimonio
oral.
Fernández Baudín (1961) nos transmite interesantes referencias sobre el edificio
en cuestión: “Las propiedades de la Encomienda de Socovos en 1713 eran, además del
castillo, las casas de la Encomienda adosadas a aquél, o sea, lo llamado La Tercia, que
servían de molino de aceite y sitio donde recoger éste, el vino y los granos. Se describe en
un documento del año 1619 en la siguiente forma: …”Hay una tercia y granero que está a
mano derecha de la entrada del castillo a la villa, subiéndose por una escalera de piedra
franca, que tiene once escalones, y luego hay una mesa de piedra y de ella se entra al
dicho granero, que es una puerta sola, con una ventana que hay sobre la puerta de la Tercia del vino, y de ella se entra a la dicha pieza, a donde hay a mano izquierda un jaraíz, con
su pila y desgranador de la tinta y allí es la Tercia del aceite, la cual está caída que no se
aprovecha, y luego desde allí se entra en el molino del aceite, que tiene la puerta en la
muralla de la dicha villa y el cual tiene necesidad de reparos; y en la dicha Tercia del vino
hay doce tinajas, grandes y pequeñas, en donde se echa el vino y el aceite, y cuatro hendidas y una granadora.”
En 2004 Eiroa Rodríguez, publicó un trabajo monográfico sobre la fortificación,
efectuando una descripción de la misma en base a sus observaciones y análisis. Dado que
encontramos diferencias con los registros efectuados por nosotros en la visita del año
1998, hemos querido seguir con nuestros criterios y dejar para otro momento las analogías
y diferencias con el trabajo citado.
La descripción del edificio la efectuaremos atendiendo a su propia estructura, la
cerca en primer lugar y el castillo o celoquia posteriormente.
T.1.- Situada en el extremo septentrional de la fortaleza, y en dirección a la iglesia
Vieja y el actual núcleo de población, parece tratarse del acceso principal entre el recinto
amurallado y el resto de núcleos habitacionales desarrollados en su entorno. Se constituye
como dos torres de planta cuadrangular entre las que se emplaza el vano de la puerta,
dando a dicho ingreso un carácter de mayor envergadura y robustez defensiva que el resto.
De la torre occidental tan sólo se conserva la base de la misma, realizada en
tapial de hormigón y que queda oculta por una serie de muros de mampostería anexos a la
parte trasera de la almazara de la encomienda.
El vano actual, emplazado en el original, presenta dos hojas de madera modernas y oculta cualquier elemento primigenio. La torre oriental es la mejor conservada ya que
conserva una altura de casi 4 m, con un desplome de la parte superior que cerraba la puerta.
La torre oriental posee una planta rectangular de 1’80 m por 1’94 m de lado, realizada en tapial muy rico en mampostería dispuesta en hiladas horizontales y mortero de cal,
dejando una superficie lisa en la que se aprecian los huecos de las agujas del encofrado.
Las cajas presentan una altura de entre 0’70 m y 0’80 m de altura y la torre posee los ángulos achaflanados, de 0’20 m de ancho, con un única función estética. Se aprecia con claridad la unión entre la torre y el paño L.1, siendo ambos independientes hasta una cierta
altura, normalmente el nivel interior de circulación, a partir del cual se encadena las cajas
de ambas estructuras, pasando de ser una torre maciza a una torre hueca. No conserva ni
paso de ronda ni almenado.
Presenta una importante pérdida de masa por la acción de los agentes climáticos
y una enredadera que trepa por su fachada exterior.
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L. 1.- Paño de muralla que une T.1 con T.3, desarrollado en tres planos de 31’90
m de longitud, en tapial rico en mampostería dispuesta en hiladas horizontales y mortero de
cal, dejando una superficie lisa en la que tan sólo se aprecian los huecos de las agujas del
encofrado. Las cajas inferiores por la humedad y los agentes climáticos han perdido el mortero superficial, dejando a la vista el relleno de mampuesto. Conserva diferentes alturas a lo
largo de su desarrollo, estando muy caído junto a T.2, de la cual tan sólo se conserva la
base.
En la cara interior del muro, donde conserva cierta altura, se aprecian los huecos
de los mechinales donde se alojaban las vigas de los forjados o cubiertas de las estancias
adosadas por el interior, constatándose varias líneas de sucesivas reformas.
T.2.- Torre de planta rectangular de 1’20 m por 1’80 m de lado, de la que tan sólo
se conserva la base maciza de tapial rico en mampostería dispuesta en hiladas horizontales y mortero de cal, dejando una superficie lisa en la que tan sólo se aprecian los huecos
de las agujas del encofrado. Las cajas presentan una altura de entre 0’70 m y 0’80 m de
altura y la torre posee los ángulos achaflanados, 0’20 m, con un única función estética. La
torre se desplomó a partir de su engarce con los paños L.1 y L.2.
L.2.- Paño de muralla que une T.2 con T.3, desarrollado en dos planos de 30’40
m de longitud, en tapial rico en mampostería dispuesta en hiladas horizontales y mortero de
cal, dejando una superficie lisa donde se aprecian los huecos de las agujas del encofrado.
Las cajas inferiores por la humedad y los agentes climáticos han perdido el mortero superficial, quedando a la vista el relleno de mampuesto. Conserva diferentes alturas a lo largo de
su desarrollo, estando muy caído junto a T.2, de la que tan sólo se conserva la base.
En la cara interior del muro, donde conserva cierta altura se aprecian los huecos
de los mechinales donde se alojaban las vigas de los forjados o cubiertas de las estancias
adosadas por el interior, constatándose varias líneas de sucesivas reformas.
T.3.- Torre de planta rectangular de 1’20 m por 1’80 m de lado, de la que tan sólo
se conserva la base maciza de tapial rico en mampostería dispuesta en hiladas horizontales y mortero de cal. Las cajas presentan una altura de entre 0’70 m y 0’80 m de altura y la
torre posee los ángulos achaflanados, 0’20 m, con un única función estética. La torre se
desplomó a partir de su engarce con los paños L.2 y L.3.
L.3.- Paño de muralla que une T.3 con T.4, desarrollado en un solo plano rectilíneo de 12’00 m que se apoya sobre una zapata de tapial de hormigón que sobresale 1’40
m. Como los muros anteriores posee un ancho de 1 m y está realizado en tapial rico en
mampostería dispuesta en hiladas horizontales y mortero de cal, dejando una superficie
lisa en el que tan sólo se aprecian los huecos de las agujas del encofrado. Las cajas inferiores por la humedad y los agentes climáticos han perdido el mortero superficial, dejando
a la vista el relleno de mampuesto. Conserva casi toda su altura y en el lado junto a T.4
se aprecian los merlones de las almenas de forma paralepídeda, de 0’80 m de altura, 0’60
m de ancho, 0,50 m de ancho y una separación entre sí de 0’60 m. En una fase posterior
a su ejecución se aprecia el relleno del espacio entre almenas para conseguir elevar el
muro
En la cara interior del muro, donde conserva cierta altura, se aprecian los huecos de los mechinales donde se alojaban las vigas de los forjados o cubiertas de las estancias adosadas por el interior, constatándose varias líneas de sucesivas reformas. En la
parte alta del paño se aprecia un pequeño hueco rectangular a modo de saetera y en la
parte baja exterior del muro junto a T.4 se aprecia la apertura de una vano a modo de
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puerta o portillo para la comunicación de interior con las huertas del exterior. Posee una
altura de 2’40 m de altura, un ancho de 0’90 m, y actualmente esta tapiado, apreciándose
muros de estancias interiores y colmatado por los rellenos interiores.
La muralla parece que por su interior tuvo varios añadidos y reparaciones, los
cual permitió crear un paso de ronda de mayor anchura que en el resto de la cerca.
T.4.- Torre de planta rectangular de 3’80 m por 1’80 m de lado, de unos 11 m de
altura, con tendencia trapezoidal ya que la torre pierde anchura conforme se eleva, inclinándose hacia el interior en sus tres paños exteriores. Se apoya en una zapata de tapial de hormigón de mayor anchura por su lado meridional, lo que puede estar relacionado con la rotura del muro que une a T.4 con L.4, por lo que pudiera transe de un acceso
secundario a la fortaleza. Pese a tratarse de estructuras realizadas con la técnica del
tapial, parecen obras de diferentes momentos, tanto por la composición de la cal y del
empleo de la mampostería como relleno, como por la métrica de las cajas y de la agujas
del encofrado.
Como las anteriores posee una base maciza y hueca a partir de la unión con los
lienzos de muralla por la cota interior. Está realizada en tapial rico en mampostería dispuesta en hiladas horizontales y mortero de cal, dejando una superficie lisa en la que tan
sólo se aprecian los huecos de las agujas del encofrado. Las cajas presentan una altura
de entre 0’70 y 0’80 m de altura. No conserva el almenado, presenta una saetera, rectangular abocinada al interior y situada en la caja undécima, tanto en la cara Este, como en
la Norte, apreciándose por el interior las huellas de los mechinales del forjado, algunos de
los cuales coinciden con los vanos.
L.4.- Cortina de muralla que une T.4 con T.5, desarrollada en cuatro tramos de
lienzo, de 1 m de espesor, de 51 m lineales de longitud, sin que se aprecien restos de
torre alguna, lo que lo convierte en el paño entre murallas más largo de la fortificación.
Actualmente está desmontado hasta la cota interior del castillo, cumpliendo una función
de contención de tierras que en algunos momentos fueron empleadas como bancales de
cultivo, aún hoy en día quedan restos de almendros.
Están realizados con tapial rico en mampostería dispuesta en hiladas horizontales y mortero de cal, dejando una superficie lisa en la cual tan sólo se aprecian los huecos
de las agujas del encofrado. Las cajas inferiores por la humedad y los agentes climáticos
han perdido el mortero superficial, dejando a la vista el relleno de mampuesto.
Presenta, al igual que L.3, dos huecos (P.2 y P.3) excavados en el tapial a modo de portillos, estando colmatados de relleno o parcialmente tapiados, y en algún caso
se puede apreciar que se sitúan por debajo de la línea de cimentación de las estructuras
interiores del castillo.
Sobre el muro se han creado muros de mampostería sin mortero relacionadas
con las tareas de cultivo de la zona.
T. 5.- Torre de planta semicircular, que al estar realizada mediante la técnica del
tapial, rico en mampostería dispuesta en tongadas, presenta en su cara exterior, y en su
cuerpo superior, una serie de planos de encofrado que ha llevado a definirla como una
torre hexagonal. En su interior es de planta cuadrangular, como el resto de las de la cerca, con la base maciza, abierta y cosida al resto de los lienzos al llegar al nivel interior de
la fortificación y con marcas de forjados en su interior. La parte baja de la torre, quizás por
ser maciza, se ve afectada por la humedad y los agentes climáticos, habiendo perdido el
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enlucido exterior, dado la falsa sensación de un doble tipo de fábrica. Actualmente carece
de almenado y la altura de las cajas de tapial se reduce a 0’60 m de altura.
Posee unos muros de 0’90 m de espesor, una planta interior cuadrada de 1’80
m por 1’50 m y una falta de unión con el paño que le une al resto del lienzo de muralla,
pudiendo indicar diferentes fases constructivas con una diferencia cronológica escasa
pero suficiente para mostrar la falta de planificación en la fábrica de la obra.
L.5.- Se trata de una serie de muros en zig-zag que unen T.5 con T.6, salvando
la existencia de bloques de piedras desprendidos del núcleo rocoso que generan unos
desniveles muy acusados. El primer tramo, de 3’30 m de longitud, une T.5 con un paño
perpendicular, de 4’25 m de longitud, que presenta una saetera rectangular, abocinada en
sus cuatro lados, y situada a ras del suelo interior, donde se crea una estancia de 1’90 m
de ancho, ya que los muros laterales llegan a alcanzar los 1’10 m de espesor. Presenta
un significativo desplome hacia el Oeste por el movimiento de la roca sobre la que se
apoya. Presenta una reparación en yeso blanco consistente en el rejuntado de la mampostería que ha quedado al descubierto al degradarse el mortero exterior de la caja inferior. Carece de almenado y conserva 10 cajas de altura de entre 0’50 m y 0’75 m de altura.
Finalmente un tramo de lienzo recto de 13’90 m y 1’10 m de ancho llega a T.6,
presentando nuevamente una reparación de las cajas inferiores mediante muros de mampostería seca, con el fin de evitar el desplome del muro. En dicho punto se aprecia que la
mayoría de los muros y torres se apoyan o se adosan, en el segundo caso, a la base
geológica del cerro, la cual crea un salto entre la plataforma interior y el llano o las laderas
circundantes. El ancho del muro permite apreciar parte del adarve de la muralla, muy
estrecho y el arranque del almenado.
T.6.- Se trata de una torre de planta rectangular de la que tan sólo se conserva
su mitad de forma longitudinal, de modo que ha perdido la cara Sur y parte de las caras
laterales, dejando a la vista su sección en altura donde se aprecia una estancia inferior,
apoyada en la roca y cubierta de bóveda semicircular algo apuntada y la estancia superior, presentando un vano a modo de puerta en su ángulo NW.
Su factura es similar al del resto del edificio, si bien aquí los muros son de mayor espesor, entre 090 m y 1’00 m. Su ancho es de 2’20 m y el largo conservado es de
1’80 m.
L.11.- En un plano adelantado a T.7 y entre T.6 y L.6, se aprecian los restos de
una estructura cuadrangular de características similares a las de la fortaleza, tanto en
métrica como en morfología, estando realizada en tapial rico en mampostería, por lo que
podría estar relacionada con los accesos al recinto por la parte meridional del mismo. No
se encuentra relacionado con los restos de construcciones de hábitat, albercas, cercas o
acequias, por lo que nos inclinamos a relacionarlo con las estructuras de acceso y defensa de las mismas.
L.6.- Muralla que une a T.6 con T.7, en al menos tres planos de muralla, de 1’00
m de espesor, estando desplomado hasta la altura de la cota interior de la fortaleza. Junto
a T.6 se aprecia una zapata para poder apoyar el lienzo sobre varios bloques de roca,
que se han visto reforzados con muretes de mampostería en seco relacionados con las
tareas de cultivo de la zona. Están realizados en tapial rico en mampostería irregular.
T.7.- Se trata de una serie de muros, dispuestos en forma cuadrangular que
bien pudieran responder a una entrada en codo al recinto o a una torre, de la cual tan sólo
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quedan algunos restos de muros, ya que apenas si posee alzado. Se apoya en roca y
esta realizado en tapial rico en mampostería dispuesta en hiladas horizontales y mortero
de cal, dejando una superficie lisa donde se aprecian los huecos de las agujas del encofrado.
Actualmente el recinto se encuentra cerrado mediante un murete de mampostería relacionado con el redil de ganado en el interior del castillo.
L.7.- Entre T.7 y T.8 debían de existir una serie de cortinas de murallas que han
desaparecido y quedado oculto bajo los derrumbes posteriores. Actualmente se constata
un muro que desde T. 8 continua rodeando la base geológica del cerro, que en un momento dado gira en ángulo de 90 grados para finalizar bruscamente en algún elemento
que hoy se ha perdido.
El primer tramo posee 11’90 m de largo, 0’90 m de ancho y se apoya en una
zapata de tapial de hormigón de 0’52 m de ancho. Conserva el adarve y el almenado,
prismas de 0’80 m por 0’60 m separados entre sí por espacio de 0’60 m. Bajo el almenado, a pie de adarve y cada cinco o seis almenas encontramos una saetera abocinada,
similares a las que documentamos en el resto de la cerca.
El segundo tramo posee 11 m de largo, finaliza en cajas de tapial y presenta
una coronación de pretil, almenas, adarve y saetearas similar al del muro anterior.
Ambos paños están realizados en tapial de mampostería dispuesta en hiladas
horizontales y mortero de cal, dejando una superficie lisa en la que tan sólo se aprecian
los huecos de las agujas del encofrado. Las cajas inferiores por la humedad y los agentes
climáticos han perdido el mortero superficial, dejando a la vista el relleno de mampuesto.
En la cara interior se aprecian las huellas de los mechinales para alojar forjados y cubiertas, existiendo al menos dos plantas, y apreciándose reformas posteriores en las alienaciones. En la cara exterior del muro, la zapata presenta unas huellas que parecen indicar
que la acequia tuvo en algún momento una cubierta de tejas.
T.8.- Torre de planta cuadrangular, con tendencia trapezoidal conforme gana
altura, cuadrada al exterior y trapezoidal en el interior, de 1’80 por 2’30 m, que como las
descritas con anterioridad presenta una base maciza, un cosido a los paños de muralla a
a partir del nivel interior, una ejecución en tapial de mampostería dispuesta en hiladas
horizontales y mortero de cal, dejando una superficie lisa donde se aprecian los huecos
de las agujas del encofrado, una coronación en almenas paralepípedas, y sendas saeteras rectangulares, abocinadas y situadas a ras del suelo interior en cada uno de los flancos de la torre. En la cara interior se aprecian las huellas de los mechinales de los forjados.
La construcción de una acequia junto a la torre y discurriendo en paralelo a L.8,
supuso la perforación de la misma por su base poniendo de manifiesto la parte maciza de
la base de la torre.
L.8.- Cortina de muralla que une T.8 con T.1, desarrollada en un solo paño de
0’90 m de espesor, de 38’10 m lineales de longitud, sin que se aprecien restos de torre
alguna. Actualmente se conserva hasta la altura del almenado y se le adosa por el exterior la almazara de la orden y por el interior unas construcciones usadas como establos.
Están realizados con tapial rico en mampostería dispuesta en hiladas horizontales y mortero de cal. Solo junto a T. 8 se conserva el almenado, el pretil y las saeteras,
muchas de ellas cegadas con posterioridad.
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L.9.- Frente a L.6 y entre T.6 y T.7, nos encontramos con un muro de similares
características a los descritos con anterioridad, realizado en tapial de hiladas de mampostería trabadas con tongadas de mortero de cal, que por la acción erosiva a perdido el
enlucido exterior y aparenta ser un muro de mampostería, que por sus alzados y espesor
parece estar relacionado con el sistema defensivo del recinto, y no con los innumerables
restos constructivos de viviendas, bancales y albercas que se detectan en el entorno. La
vegetación que lo cubre y los aterrazamientos y modificaciones de los niveles efectuados
con el paso de los siglos no permiten apreciar claramente su funcionalidad, pero podría
tratarse de alguna torre o algún sistema de defensa de un posible acceso por la parte Sur
de la fortaleza y su conexión con las huertas desarrolladas en su entorno, el nacimiento
de agua conocido como El Bañuelo o el camino que parte hacia Benizar.
Actualmente en el interior del recinto podemos distinguir dos espacios, por un
lado la peña central, sobre la que se levanta el resto del castillo o celoquia, y el resto del
espacio, que se encuentra nivelado en diferentes planos como consecuencia de su uso
como bancales y establos para guardar ganado, salpicados de bloques de roca desprendidos de la peña central como consecuencia de la acción erosiva de los agentes climáticos, los cuales encuentran en la estructura de la roca, una caliza miocénica muy arenosa,
escasa resistencia a sus efectos.
No es de extrañar que en el lado oriental de la peña se encuentren algunos
huecos rellenos de mampostería trabada con mortero muy rico en cal, con el fin de reforzar la estructura y resistencia de la peña, o más directamente muros que sustenten las
estructuras superiores. Por sus características parecen refuerzos coetáneos a algunas
fases de la fortificación, que posteriormente se han visto expoliados a lo largo del tiempo,
en especial a partir del abandono en el siglo XVII, y su posterior uso como cantera de
aprovisionamiento de materiales para las construcciones y viviendas de los diferentes
barrios que se fueron configurando en su entorno, hasta llegar al núcleo poblacional actual.
Este uso explicaría el diferente estado de conservación de la celoquia o castillo, frente a de la cerca o muralla exterior. Así mientras la naturaleza contractiva de la
muralla hace difícil su reutilización para otras construcciones, dado que esencialmente
esta realizada en tapial, la celoquia cristiana estaría efectuada mayoritariamente de mampostería, lo que posibilitaba la reutilización de tejas y vigas de las cubiertas, forjados,
puertas y marcos de los vanos, y sillares, sillarejos y mampostería careada de los muros.
Es por ello que los restos que han llegado hasta nosotros son esencialmente muros de
hormigón, estructuras negativas como aljibes o pozos y basamentos macizados de tierra
pertenecientes a las torres.
Solo esta habitual dinámica de reciclaje, tan común en la mayoría de los castillos y fortificaciones, explicaría el estado en el que se encuentra el edificio actualmente, y
la falta de escombros en su entorno inmediato.
En una descripción de los restos de la parte exterior a la interior y desde el acceso hacia la torre central, nos encontramos con:
L. 10.- Muro adosado al bloque rocoso que sustenta la celoquia en el sector
oriental de la misma, realizado en tapial y con un porcentaje de piedras en su composición menor al descrito para los paños de la cerca o muralla exterior. Conserva sin erosionar su cara exterior donde se aprecian las agujas de los mechinales, a una distancia de
entre 0’80 m y 0’85 m entre cada hilada y un espesor de 1’10 cm. Parece estar relaciona370
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do con el sistema de acceso a la parte superior de recinto o al menos con los restos de
refuerzos del bloque rocoso.
En su extremo meridional se aprecia el arranque de un muro de similares características, si bien de menor espesor, que parte de forma perpendicular y une el bloque
rocoso central con la muralla perimetral, pudiendo tratarse de uno de los muros que dividían la puebla … “tiene tres atajos de muro que van desde la çerca de la villa fasta dar en
el muro de la fortaleza, y cada vno tyene su puerta, ansy que estas tres puertas han de
pasar antes que lleguen a la puerta prinçipal de la fortaleza;”, sin que por el momento
podamos precisar la función concreta de esta compartimentación.
L.11.- Se trata de una serie de muros que delimitaban la celoquia y su acceso.
Los situados en la parte septentrional son de tapial de hormigón y actualmente están
conteniendo las tierras de la parte alta. Sus características constructivas son similares a la
mayoría de las construcciones conservadas en el interior, por lo que pudieran ser las más
antiguas cronológicamente, hecho que explicaría su naturaleza y características.
En el lado oriental nos encontramos con un muro de tapial de hormigón, que
conserva el arranque de una bóveda de similares características, que en un momento
dado fue reforzado en un cara exterior con un muro de mampostería. Los restos constructivos debemos de ponerlos en relación con la puerta y las estancias anexas a la misma
descritas en las visitaciones, las cuales nos señalan varios niveles en donde se articulan
establos, estancias, hornos y sobre ellos la Iglesia de Santa María, en la que el alcaide
guardaba dos pequeñas armas de fuego, una lombarda y un trueno.
En la visitación de 1480 se describe la zona del siguiente modo….“Primeramente,
a la mano yzquierda en entrando por la puerta, estan dos cavallerizas. E luego, en subiendo arriba en lo alto, entrando a la mano yzquierda de las cavallerizas de suso que antes en
lo baxo estan, está la yglesia de Nuestra Señora Santa Maria e dentro en ella estan vnos
molynos de mano, los quales tizo el dicho comendador. Aquí, dentro en la dicha yglesia, los
dichos señores vysytadores demandaron al dicho comendador que les diese él entrega de
la casa para poner la relacion en este su libro de vysituadacion, e luego el dicho comendador respóndió quel no recibio entrega alguna en la dicha casa saluo el vaso della vazio e sy
alguna poca cosa fallo que, commo fueremos vysituadando la casa e asentandola, él dara
relacion dello para que se asiente. Fallose en la dicha yglesia vn tiro de lonbarda, el qual el
dicho comendador tiene en defensa de la casa y es suyo del dicho comendador. Yten, fallaron mas en la dicha yglesia vn trueno del dicho comendador. Fallaron a par de la yglesia
vna torre bien reparada en la que duerme jente e junto por la entrada de la torre está vn
formo de cozer pan. E luego, a par del hormo, está vna sala muy buena, la qual asymismo
nueuamente tizo el dicho comendador.”
De la pequeña iglesia, tenemos una descripción somera pero muy concreta de la
misma en la visituadación de 1536 “…vna yglesia de la advocaçion de Santa Maria y dentro
en ella tiene vn altar metido en lo grueso del adarve con vna capilla de yeso; dentro, en
esta yglesia, estan dos molynos de braço”. Una parte de estos molinos se encuentra taponando una de las bocas de los aljibes de la parte alta.
Pozo.- Junto a estos restos constructivos se documenta un pozo de sección ovalada, tallado en la roca y actualmente colmatado de escombros, que ha sido sistemáticamente vaciado y relleno en busca de “tesoros”ALG 01.- En un punto intermedio, entre la parte baja de la peña y la parte más
372

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Vista interior de T.8

Intersección de muros L.3 y T.3

Castillos y Torres de Albacete

Aspillera de T.8

Aspillera de T.3

José Luís Simón García
elevada, se encuentra excavado en la roca y posteriormente realizado en hormigón, un
aljibe de planta rectangular, con tres cámaras unidas entre sí y separadas por arcos de
medio punto, con una entrada de carga por su lado septentrional y tres bocas de descarga
en su lado occidental de 0’60 m de diámetro. Su vaso interior mide 7 m de largo por 3’50 de
ancho, la altura es de 2’66 m en la parte central de las naves y 1’70 m en los dos arcos que
sustentan la cubierta plan. Presenta daños en el fondo que permiten apreciar el espesor del
muro de 1 m.
L.12.- Entre el muro de L.10 y la T.10 se aprecia un muro de delimitación y contención, realizado en mampostería que permite regularizar el terreno y servir de apoyo a
otras construcciones, muy posiblemente relacionadas con los gallineros o estancias anexas
a la iglesia.
ALG 02.- Junto a T.10, que con toda seguridad se trata de la torre del homenaje
citada por los documentos, encontramos un patio donde se conservan partes del pavimento
de guijarros y bajo el mismo un nuevo aljibe de similares medidas y características descritas para ALG 01, con la única salvedad de que el eje mayor del mismo se orienta de Oeste
a Este. El aljibe esta perimetrado por una serie de muros que deben de pertenecer a las
estancias que lo delimitan, tanto estructurales, como parte de L.12 y refuerzos del mismo
como T.10.
T.10.- Base macizada de tapial de hormigón de 6’90 m de lado por 5’60 m, si bien
el lado occidental de la torre se encuentra oculto por acumulaciones de tierra, por lo que
suponemos que estamos ante una torre de unos 7 m de lado. Se emplaza en la parte más
elevada de la peña, por lo que sin lugar a dudas estamos ante la cimentación de la torre del
homenaje, descritas en las vistaciones de 1468 del siguiente modo…”vna torre de omenaje
de sus tapias fuertes de argamasa e maçisa fasta las çinco tapias en alto, yençima, en
gueco de la dicha torre, estan dos bovedas, vna ençima de otra, e sube vn escalera por el
gordo de la pared de la dicha torre de vna a otra fasta lo alto, que es vn terralgo petrilado e
almenado e tiene vna canpana ençima” En esta descripción podemos apreciar el grado de arrasamiento de la fortaleza
en su sector central y en las causas descritas con anterioridad para explicar dicho proceso ya que tan sólo se conserva 2’80 m de alzado de la plataforma maciza de la torre.
T.9 y T.11.- Las fuentes señalan que la celoquia posee cuatro torres y la del
homenaje, T.10, por lo que creemos que los restos existentes en el sector noroccidental
de la peña deben pertenecer a al menos dos de estas torres. Se trata de construcciones
en tapial de hormigón, que en ambos casos han perdido la cara más próxima a borde de
la peña, seguramente por los procesos de desplome de la misma.
L.13.- Entre T.9 y los lienzos de L.11, se aprecian una serie de muros que en
algún caso llegan a constituir una estancia rectangular, que al estar realizados de tapial
de hormigón, pudieron haber servido en algún momento como aljibes, siendo posteriormente remodelados como estancias para diversos usos.
El grado de destrucción y colmatación impiden efectuar mayores precisiones,
pero debe de estar en relación con las descripciones de las vistaciones, entre las que
destaca la de 1480 donde señalan la existencia de … “Yten, mas adelante está otra sala
con vna chimenea, la qual sala labró nueuamente el dicho comendador, e a la mano izquierda está vna casa con tinajas de agua.Yten, mas delante de la dicha casa está otra
casa de bastimento para amasar. E, a par de la dicha casa de bastimento, está vna torre,
esto mismo de bastimento, lo qual todo a labrado el dicho comendador Alfonso de Lyson.
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Yten, mas adelante está una casa de seruivio en la qual estan dos graneros, vno de trigo
e otro de geuada y ten, mas adelante está otra torre que se llama la torre Blanca, a la
mano derecha está vn suelo de otra torre que se llama la torre de las Granadas y mas
airiba está la torre del omenaje con dos bouedas.Otrosy, junto con la torre del omenaje
está vna sala e luego mas adelante otra sala muy buena, la qual dicha sala labró el dicho
comendador, en la qual sala ay vn retraymiento que es suelo de la torre Blanca e otro
retraymiento a la otra mano cornmo entramos en la dicha sala a la mano derecha, el qual
es entresuelo de la torre las Granadas. fol. 28v. Yten, mas adentro en la dicha sala está
otro retrayrniento cornmo entramos por la puerta de cara e dentro en aquel está vna necesaria e mas adelante vna casa de boticaria con agua e muchas cosas de boticaria”.
Como se puede apreciar la fortaleza debió de contar con varias plantas de altura,
una mayor extensión a la que hoy apreciamos y una abigarrada distribución, que solo excavaciones metódicas podrán ir desvelando.
Análisis histórico y arqueológico:
A partir de la Edad Media contamos ya con referencias escritas a Socovos, primero árabes, las cuales la denominan Shaqubush, y luego castellanas, que nos permiten
una aproximación histórica en la que contextualizar los diversos hallazgos arqueológicos
que, por otra parte, demuestran que el territorio mantuvo un alto grado de ocupación humana.
Desde comienzos de la Edad Media la Sierra de Segura fue evidenciando un
progresivo aumento de presencia humana y de aparición de pequeños asentamiento rurales que ocupaban y ponían en producción la multitud de los pequeños valles regados por la
abundancia de riachuelos y fuentes que jalonan este territorio, además de las ricas zonas
de pastos de las extensas sierras. En el siglo XI este territorio estaba dividido en diecisiete
distritos rurales, centros de percepción de impuestos de las comarcas que los rodeaban,
manteniendo una población con un modo de vida basado en la pequeña agricultura de
regadío y la ganadería. A pesar de tratarse de una zona marginal, las características de la
sociedad andalusí en la que no existía una clase feudal que orientara la producción hacia la
agricultura extensiva, hicieron de ésta una comarca próspera y bien poblada, según muestra la descripción del geógrafo al-Zuhrî: “La sierra de Segura es una gran zona montañosa
densamente poblada y cultivada, en la que las cosechas, los rebaños y la arboricultura
producen en abundancia. Se encuentra allí alquería (qurâ), refugios (ma`âqquil) y castillos
(husûn) bien fortificados, en número de 300 para la alquerías y de 33 para los castillos. En
la parte más alta de esta montaña se sitúa la ciudad (madîna) de Segura, que es una de las
mejor protegidas de al-Andalus”
Según Ibn al-Jatib, en su obra Al-Ihata fi Ajbar Garnata, la de Socovos era una
zona fronteriza entre las coras de Gayyan (Jaén) y Tudmir (Murcia), incluida en el distrito
de Saqura (Segura) dentro de la primera. El mismo autor, en el Acmal al-aclam, menciona el
hisn Saqubus como uno de los lugares en los que estalló la revuelta de Ibn Hamusk, suegro de Ibn Mardanis, contra los almorávides. Este curioso personaje inició en 1144 desde
Socovos una serie de maniobras que le permitieron apoderarse rápidamente del territorio
montañoso de la Sierra de Segura, donde se hizo fuerte.
En 1241 la avanzada castellana contra Granada se encontraba en su más alto
apogeo, cuando el rey Fernando III, que había empleado gran parte de sus fuerzas en atacar el reino granadino por su sector occidental, ordenó al maestre de Santiago, don Rodrigo
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Yáñez, un ataque contra Granada por su sector oriental, es decir, por sus límites con Murcia, reino con el que el rey Santo había firmado una tregua. Durante los meses siguientes,
las milicias santiaguistas, con la ayuda de don Pedro Fernández de Azagra, señor de Albarracín, vencieron varias fortalezas, entre ellas Huéscar, Galera y Orce, es decir, las tierras
limítrofes con Yeste, Taibilla y Caravaca, y con la idea de continuar hacia el sur sin penetrar
en el reino murciano. Mientras esto ocurría, tropas castellanas tomaban Albacete y las milicias santiaguistas, al mando del comendador mayor don Pelay Pérez Correa, preparaban
una expedición contra Chinchilla, que fue tomada a principios de 1242. Parte de este ejército al mando de Gil Gómez D’Ovinhal, uno de los caballeros portugueses venidos a Castilla
junto a Pérez Correa, se dirigió hacia el sur conquistando los castillos de Vicorto, Villares y
Abejuela, junto a Híjar; esta expedición debió penetrar por Liétor al sector oriental de las
sierras de Segura: Letur, Férez, Socovos, Yeste y Taibilla. En agosto del mismo año Fernando III otorgaba a la Orden de Santiago la villa de Segura “cum omnibus terminis suis”,
exceptuando las tierras pertenecientes a los concejos de Alcaraz y Riópar. El 5 de julio de
1243, el infante don Alfonso, a petición del nuevo maestre don Pelay Pérez, confirmaba a la
Orden la posesión de la villa de Segura “cum omnibus terminis suis nouis et antiquis; cum
castellis hic connominatus vidalecit: Muratalla, Socouos, Bueycorto, Gutta, Letur, Priego,
Feriz, Abeiula, Litur, Aznar, Abeneycar, Nerpe, Tayviella, Yeste, Agraya, Catena, Albanchez, Huescar, Mirauet, Vulteyrola, Burgeia”.
De esta manera, la Orden de Santiago quedó dueña de una amplia comarca que,
con centro en Segura de la Sierra, comprendía desde el Yelmo hasta Moratalla, incluyendo,
entre otras muchas, las poblaciones de Yeste, Taibilla, Socovos, Gontar y La Graya como
territorios dependientes directamente de Segura. Muy extensa era, por tanto, esta comarca
y prácticamente imposible de controlar y defender si no se subdividía en núcleos más pequeños que llevaran adelante la defensa de territorios más reducidos. Era inevitable, pues,
la fragmentación de la encomienda de Segura y la formación de nuevas encomiendas en lo
que antes había sido su vasto término. Este hecho ocurrió en 1245 al trasladarse a Segura
de la Sierra la encomienda mayor de la Orden de Santiago, a la vez que poblaciones como
Beas, Moratalla, Socovos, Taibilla y Yeste –hasta entonces pertenecientes a Segura- conseguían sus respectivos privilegios de villazgo y se conformaban como encomiendas autónomas. La encomienda de Socovos estaba formada por las villas de Socovos, Letur, Liétor
y los despoblados de Híjar, Vicorto, Abejuela, Talave, Villares, Alcantarilla, Iznar y Tazona.
Sin embargo, la consolidación de la encomienda recién creada no era fácil. La
conquista cristiana se detuvo en estas tierras creándose una frontera estable con el reino
de Granada hasta su desaparición en 1492. Los choques armados que acompañaron la
llegada castellana, las difíciles condiciones de vida para la población musulmana en zona
cristiana y, en definitiva, la vecindad del territorio musulmán, produjeron una incesante emigración durante el resto de la Edad Media que llevará a la virtual despoblación de muchas
partes del territorio, a la vez que la llegada de población cristiana no terminará de acentuarse hasta entrado el siglo XV. La nueva situación geopolítica y poblacional estará definida
por la presencia débil de núcleos cristianos aislados y la ocupación por estos de las zonas
fuertes de las ciudades mayores como Yeste o Moratalla, conservando arrabales ocupados
por mudéjares, y por otra parte, de núcleos con mayoría de gentes musulmanas, como los
casos de Férez, Benizar, Letur o Socovos, todo ello unido a la desaparición de las alquerías y pequeños husun. La progresiva marcha de mudéjares hacia Granada fue una constante histórica.
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La sublevación de los mudéjares en 1264 y el conflicto que siguió hasta su aplastamiento dos años después, debió de ocasionar la huída o la muerte de muchos de los
repobladores recién llegados, razón por la que a finales del s. XIII se definía a Socovos
como “castillo de moros” (Torres Fontes, 1969). Se generó una desconfianza que se
afianzó a comienzos del s. XIV con la reconquista de Huéscar por los granadinos y las posteriores incursiones en tierras murcianas para hacerse con ganado y rehenes. Esta situación explica la bula concedida por el Papa en 1386, a los fieles que defendiesen esta frontera y una serie de lugares entre los que se cita expresamente a Socovos (López Rojo,
1975).
Las escasas referencias a Socovos en la Baja Edad Media parecen confirmar que
no llegó a consolidarse la repoblación y que el concejo debió de estar constituido por un
número mínimo de familias cristianas, entre una población mayoritariamente mudéjar.
La inestabilidad política no debió de contribuir a la consolidación demográfica de
la encomienda. Uno de estos episodios tuvo lugar en 1432, cuando Socovos fue sitiada y
luego tomada por las tropas del marqués de Villena, debido a que su comendador, García
de Heredia, era partidario del infante D. Enrique (Rodriguez Llopís 1991).
Poco después, el comendador de Sovovos y Caravaca y alcaide de Lorca y señor
de Tirieza y Xiquena, Alfonso Fajardo “el Bravo” se alzó en sus territorios frente al adelantado Pedro Fajardo, llevando al reino a una guerra civil en la que los episodios de violencia
fueron habituales; ejemplo de ello es la operación que llevaron a cabo las tropas de Alcaraz
contra la encomienda en 1457, cuando se destruyó Letur, se recobró gran parte del ganado
y se destruyeron muchos campos.
Los conflictos internos de mediados del siglo XV terminaron por provocar la huída
de los musulmanes: “en esta villa solían morar cuarenta vecinos moros y después que Fajardo derrocó las casas della, fuéronse todos”. Una década después comenzaron a repoblarla y, según la visituada de 1468 “agora comiençan a venir e agora estaran fasta vnos
doze moros vecinos”. Ante esta situación, el maestre de Santiago otorgó en 1484 una carta
de poder a Luis de Bocanegra para que repoblara la villa de Socovos “… por cuanto a cabsa de las cosas pasadas en la nuestra villa de Socobos, aquella se ha e está despoblada
de vecinos e moradores en ella se fueron e la mayor parte a vibir a otras villas e lugares e
sy orden no se diese en la reformar e tornar al estado en que primero estaba la tierra reçeberia daño e detrimento a cabsa destar tan çercana a tierra de moros que para la guarda e
defensyon della tanto cunple, e tanvien diminuirían e abaxarian e serian menoscabadas las
rentas del comendador della.”
Según Rodríguez Llopis, el maestre Alfonso de Cárdenas, el 5 de mayo de 1484
otorgaba licencia a Enrique Enríquez, comendador de Socovos, para repoblarla; no obstante, las tareas repobladoras no se iniciaron hasta 1489, tras la conquista de Baza y la intensa actividad desarrollada por este noble en las villas de aquella comarca granadina. Consigue trasladar a Socovos 30 familias de las expulsadas de Baza; junto a ellas, se asentaron
en la villa algunas familias cristiana residentes en Yeste y pueblos comarcanos. Estas repoblaciones no originaron un proceso colonizador de nuevas tierras, limitándose a la reocupación del terrazgo anteriormente cultivado; en la villa de Socovos no se realizaron nuevas
roturaciones hasta diez años después de su repoblación (Rodríguez Llopis, 1986).
En las visitaciones del siglo XVI se empieza a deducir el progresivo grado de
abandono de la fortaleza, tanto por los alcaides como por el interés de la propia Orden de
Santiago, interesados mucho más en los edificios relacionados con el pago de impuestos o
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actividades económicas en arrendamiento, de ahí que se preste cada vez mayor atención a
la almazara, molinos, hornos, las salinas y las huertas de la orden.
La situación se acentuará a partir de finales del siglo XVI, cuando la totalidad de
la población se ha establecido fuera del recinto defensivo, circunstancia que les lleva a
demandar la construcción de un nuevo templo, quedando finalizado en 1588, si bien algunos elementos del mismo, como la torre campanario y la fachada no se terminarán hasta
etapas posteriores. La falta de uso de la pequeña y antigua iglesia del castillo y los nuevos
intereses económicos marcaran el principio del fin de la fortaleza. Así en las visitaciones de
siglo XVIII se señala que “… entro por una puerta que antiguamente era la principal que oi
esta sin ella… se paseo por dicho castillo y sus derrotadas murallas y otras partes donde
solo se conocen algunos vestigios… a muchos años que todo el esta destruido u arruinado
por su antigüedad. que muchos reparos no eran bastantes a redificarle sino es volviendo a
formar de nuevo.”
Bibliografía:
Eiroa Rodríguez, J.A. 2002; Eiroa Rodríguez, J.A. 2004; Fernández Baudin, C.
1961-1962; Gijón Granados, J.A. 2002; Peinado Santaella, R.G. 1984; Rodríguez Llopis, M.
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TORRE DE LAS SALINAS DE SOCOVOS
Municipio: Socovos
UTM 599614-4247627
Ubicación y entorno:
Las fuentes documentales señalan que las salinas de Socovós poseían una torre
de defensa, hecho que sin ser excepcional resulta singular, si bien la importancia estratégica y económica de la sal en la Edad Media y en la Edad Moderna es por todos conocida.
Actualmente las salinas, se encuentran bajo las aguas del Pantano del Cenajo, y
en su día estuvieron en la margen derecha del cauce del Río Segura, aprovechando una
fuente natural de aguas salobres, en la vertiente septentrional de la Sierra Maraña, muy
próximo a la desembocadura del Arroyo de Benizar con el río Segura.
Se trataba de una zona de fondo de valle muy apta para el cultivo agrícola, vía de
comunicación hacia el campo de Calasparra y zona tradicional de paso de ganados desde
el interior de la sierra hacia Murcia.
Descripción del edificio:
La descripción que tenemos del edificio es a través de la visitación de los miembros
de la Orden de Santiago en 1468, los cuales señalan que: “estan tres leguas de la dicha
villa.. La torreilla que al presente ay está para se caer, por muchas partes aportillada; es
menester tornarla a fazer de nuevo de su aljez e piedra, porque de tapieria no se çufre, a
cabsa de ser la tierra salytrosa”.
Nos señala que se trata de una torre de tapial en la que se debió de utilizar tierra
de la zona con múltiples cristales de yeso, los cuales reaccionan con los agentes atmosféricos cambiando de estructura y por tanto debilitando su resistencia, lo cual provoca su deterioro o derrumbe. Todo ello lleva a proponer su nueva construcción a partir de mampostería, hecho que no llegó a llevarse a cabo.
Análisis histórico y arqueológico:
La sal es uno de los productos de mayor valor en la Antigüedad y en la Edad
Media, siendo un producto reservado a la corona a los arrendadores a los que le es cedida,
de ahí la importancia de su control, explotación y protección. No es de extrañar que la Orden de Santiago contase con su explotación y uso, como se puede constatar en el resto de
salinas del reino de Murcia.
Bibliografía:
Eiroa Rodríguez, J.A. 2004.
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CASTILLO O TORRE DE FÉREZ
Municipio: Férez
UTM 586841-4246064
Ubicación y entorno:
La actual población de Férez, la Farîsh de las fuentes árabes, se emplaza sobre
dos colinas separadas entre sí por un collado que en la actualidad apenas si se percibe al
quedar camuflado por el propio caserío, que a lo largo de los años ha ido rellenando el
espacio entre ambos relieves.
Se orienta de Oeste a Este con un cierto giro hacia el SW-NE, en el sentido del
relieve que orienta los barrancos y arroyos hacia el actual Pantano del Cenajo, en el Río
Segura. La población queda pues en el centro de una hondonada abierta hacia la margen
derecha del río, por la que discurren numerosos barrancos, entre los que destacan el Arroyo del Moro, el Barranco del Muerto y el Arroyo de la Fuente, todos ellos resultantes de las
fuentes abastecidas por los acuíferos subterráneos.
Le separa de la vecina Socovos una serie de colinas lo suficientemente elevadas
para que no exista conexión visual entre ambas poblaciones, pero se encuentran muy
próximas entre sí. Cada una de ellas explota el territorio mediante un amplio y desarrollado
sistema de bancales en las laderas y fondos de valle, regados con sistemas de acequias
abastecidos por las fuentes y arroyos de la zona.
Los cultivos abarcan los más comunes de la zona, desde cereales, hortalizas y
arbolados como el almendro, el olivo y en según que zonas algunos frutales. Los pastos se
emplazan en las laderas y cumbres, en especial las laderas de la Sierra la Solana.

Vista aérea de Férez

Descripción del edificio:
En la actualidad no se ha podido constatar la existencia de restos materiales de al
menos la torre que coronó el cerro oriental de la actual población, pero podemos registrar
varios hechos muy significativos. Sabemos de su existencia, ya sea como torre, cortijo o
pequeña fortificación, por las noticias de al-Idrisí que señala que el “río Segura pasa cerca
del fuerte de Frez”.
En el documento de comprobación de las cuentas del arrendamiento de impuestos del maestre de la Orden de Santiago, Pelayo Pérez Correa en 1273, se cita el lugar de
“Fferez”, como uno de los sititos donde se arriendan los impuestos pertenecientes a la orden (Lomax, 1965).
Otros argumentos que avalan su existencia son en primer lugar los documentos
que señalan la existencia de un alcaide nombrado por la Orden de Santiago, como lo prueba la cédula del maestre don Enrique, dada en Valladolid el 30 de mayo de 1418, donde se
nombraba como alcaide de Férez a Zayd, un musulmán. Este privilegio de poseer alcalde
musulmán fue quebrantado por Álvaro de Luna, siendo administrador de la Orden, quien
depuso a Zayd y nombró a Esteban Ruíz de Noguerol, procedimiento que se siguió desde
entonces. En 1440 ocupaba tal cargo Pedro Fernández de Alcaraz, vecino de Hellín, con el
consiguiente descontento de la población mudéjar, que se quejaba al maestre en el Capítulo de aquel año hasta conseguir la restitución de Zayd como alcaide.
La descripción más detallada la encontramos en la visitación que en 1468 realiza
Francisco de León por orden de don Juan Pacheco, maestre de la orden en aquellos momentos. Señala la visitación que “«Ay çerca esta de Socovos está vn lugar que llaman
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FERIZ. Es cá-mara de los maestres, Está entre Socovos e Moratalla y es çerca la villeta a
casa muro. Es muy bonico lagar e tiene vna fortaleza donde se retraen quando vienen los
moros. Pequeña, es de tapia el muro della e su azera de cal y su petril e almenas, y tiene a
trechos en la çerca quatro torrejo-nes de tapia con su azera de cal, petrilados e almenados,
Y tiene vna ba-rrera que toma las tres partes della fazia la villa y está en algunas par-tes de
reparar, Este cortijo e torres dizen que es de reparar al maestre la barrera; mandamosla
reparar a los vezinos del lugar. En éste lagar so-lían morar ochenta vezinos moros en non
moran agora mas de treynta, mas entiendo que ya moraran más, que se irá poblando, que
se avía despoblado con la guerra”.
Torres Fontes (1965-1966), señala que posteriormente a la visitación señalada,
Férez fue asaltada por tropas granadinas, siendo toda su población hecha cautiva. En 1488
la orden envió a Fernán García de Bustos para que efectuara su repoblación conforme al
fuero de Segura, para lo que se le reconoció en 1491 la dehesa de Alcantarilla y se redujo
el número de vecinos para aumentar sus posesiones.
En la actualidad el estudio del callejero y el parcelario de la villa nos permite atisbar claramente dos conjuntos urbanos unidos por una calle, la Corredera. En el más oriental se aprecia en el parcelario, en la parte más elevada, un cuerpo cuadrangular que podría
pertenecer, o al menos, fosilizar el espacio donde se encontraba la torre o castillo en la
Edad Media. En la cumbre aún se conserva la Calle Torre, de la que parte un callejón sin
salida donde se aprecia el afloramiento de la roca y los restos de una construcción que por
sus características constructivas puede ser la base de la torre. Sobre ella y completamente
enlucida con materiales modernos se levanta una edificación que no es posible estudiar por
el momento.
Por último, creemos que el tipo de conquista que se desarrolló en la zona, mediante pacto de rendición, posibilitó la permanencia de la población musulmana, la cual
conservó sus propiedades y viviendas. Ello conllevó que los nuevos pobladores, o al menos
aquellos miembros de la Orden de Santiago que controlaban la población, desarrollasen, al
tener que respetar el pacto señalado, sus edificaciones públicas, como la iglesia y la cámara de la orden, y las residencias privadas, en la colina situada al Oeste, quedando rápidamente unidas ambos núcleos por las edificaciones levantadas a ambos lados del vial que
las unía, hoy conocida como Calle Corredera.
Análisis histórico y arqueológico:
El edificio debió de estar adscrito al hisn de Socovos, y después de la conquista,
bajo la Orden de Santiago en la Encomienda de Socovos, mantuvo su población musulmana hasta 1480, momento en el que Férez, la tercera villa mudéjar de la comarca, fue perdiendo gradualmente su población hasta quedar abandonada en la década de 1480; en
aquel año, los visitadores de la Orden de Santiago encontraron la villa “despoblada y perdida y las huertas y labores todas sepierden, donde non fallaron mas de diez e syete moros
casados, de los quales non fallaron saluo cinco moros que labraran, que todos los otros
son gandules e gente desperdiciada, los quales se cree estan mas para pasarse a tierra de
moros que non en gana de permanescer en la dicha villa”.
El maestre Alfonso de Cárdenas otorgaba carta de población a Férez en 1488, al
estar directamente interesado en su repoblación por pertenecer las rentas de aquella villa a
la mesa maestral, para lo cual establece el asentamiento de 50 vecinos, entre los que ordena repartir las tierras y solares de la villa; no obstante, cuatro años después la población se
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Plano de Férez don el emplazamiento del castillo o torre y su evolución urbana
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reducía a treinta familias, ante la escasa productividad del terrazgo repartido; fue, sin duda,
la poca calidad de la tierra el principal impedimento para la consolidación demográfica de
esta villa.
La repoblación del siglo XV debió de suponer un aprovechamiento del antiguo
edificio y su integración en la trama urbana, que llevó a su desaparición al menos como
construcción individualizada, si bien puede haber partes de sus elementos integrados en
las viviendas actuales.
Bibliografía:
Lomax, D. 1965; Pretel Marín, A. 1986; Rodríguez de la Torre, F. y Cano Valero,
J. 1987; Rodríguez Llopis, M. 1985; Rodríguez Llopis, M. 1986; Rodríguez Llopis, M. 1991;
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Vista de la Calle de la Torre
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CASTILLO DE LETUR
Municipio: Letur
UTM 578702-4247094
Ubicación y entorno:
El castillo se emplazaba en el centro de la actual localidad de Letur, en el lado
occidental de la actual Plaza Mayor, en el punto de acceso de una plataforma rocosa que
quedaba asilada del resto de los relieves por los acantilados existentes al Norte, Este y
Oeste y el estrecho paso hacia el Sur.
La citada plataforma, compuesta esencialmente de bloque tobaceos que cabalgan sobre margas y arcillas, provocando su desplazamiento, se emplaza en el borde meridional de una ladera que cae bruscamente hacia la hoya que ha creado con su erosión el
Arroyo de Letur, afluente por el margen derecho del Río Segura en su cauce medio.
Se trata de una zona rodeada de relieves de cierta envergadura pero sin llegar a
cerrar el espacio en angostos valles, sino en amplias laderas que hoy en día por la acción
humana se ven aterrazadas hasta el fondo del valle. Una amplia red de fuentes, barrancos
y arroyos permiten el riego de la zona, pero al mismo tiempo originan un proceso erosivo
que socava los estratos más débiles sobre los que se asientan los bloques más duros,
provocando finalmente su desmoronamiento al fondo del valle.
En la actualidad el paisaje que rodea al caserío consiste en monte bajo o pinar en
los cerros, laderas y cumbres de la sierra, más o menos poblados según la orientación de
las laderas, los incendios seculares de la zona y las tareas de pastoreo. El resto son unos
bancales de arbolado, habitualmente olivos, almendros, nogales y algunos frutales en el
llano, junto al río utilizado como huertas, desarrolladas en pequeñas porciones de tierra,
tanto en el Arroyo del Letur como en los subsidiarios del mismo.
La comunicación de la zona se efectuaba mediante una red de caminos de herradura, cuyo principal ramal llevaba desde Yeste a Calasparra, por Las Casillas, Letur y Socovos.

Vista general desde el Sureste

Fotografía del castillo de los años 30 del siglo XX

Descripción del edificio:
El castillo se conservaba hasta 1946, cuando fue derribado y dinamitado para la
construcción de viviendas de nueva planta, pese a haber sido declarado como Monumento
Nacional en 1931. Hoy en día existe el debate si se conservan alguna de sus partes en los
edificios más antiguos, hecho que ha sido posible constatar en varios puntos de la actual
Casa de Cultura, quedando algunas gorroneras o tramos de lienzos.
Del castillo se conservan varias vistas fotográficas y una serie de descripciones
documentales. De las primeras se observa que todo el edificio estaba construido con la
técnica de tapial sin poder precisar si era de hormigón o de mampostería encofrada como
en otras edificaciones de la zona. En las notas recopiladas por Deleturjesus, expone que
Mariano Tomás Alvares, escribano y secretario del ayuntamiento, en su escrito de 1880
señala que las paredes del castillo son “de obra de tapial costreada con argamasa de cal y
muy fuerte y el centro de tierra agrijonada”.
Parece que la puerta principal era de arco apuntado de sillería, similar a la del
Castillo de Yeste, pero como tantos otros edificios sufrió reformas y añadidos en varios
momentos de su desarrollo.
Un hecho que parece difícil determinar hoy en día, es si la ventana geminada que
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se observa en una de las fotografías del Catálogo de Antigüedades de la Provincia de Albacete de 1919, pertenece al castillo o a alguna vivienda anexa, ya que las descripciones de
la fortaleza parecen describir un edificio de: “…lienzos de apisonada tapiería , torres cuadradas y salientes en los ángulos, sobre cuyas almenas han colocado los habitantes de la
fortaleza vulgares cubiertas”...” cuatro torres en las cuatro esquinas, que se llaman una la
Torre Blanca, y otra la torre de las cinco esquinas, y otra la torre de la barbacana, y la otra
la torre del espolón”..(Amador de los Ríos, 1911).
De las fotografías conservadas podemos señalar que el castillo de Letur tenía
una planta cuadrangular o trapezoidal con cuatro torres en las esquinas.
T.1.- Torre NE presenta una planta cuadrangular, saliente, con trece o catorce
cajas de tapial, sobre las que se eleva un almenado de forma paralepípeda con una almena
central y con otras dos en cada esquina. Por los vanos abiertos posee una planta baja y un
primer piso, sobre el que se eleva la terraza almenada y ahora cubierta con un tejado a dos
aguas. Ambos vanos, en la planta baja y en el primer piso son aberturas posteriores a su
construcción.
L.1.- Fachada orientada al Este, presenta una puerta ojival junto a la torre SE,
desmochada a la altura del paño de muralla, una zapata escalonada y un almenado corrido. La parte alta se acondicionó como corredor cubierto de un forjado de madera. Para el
acceso a la puerta se construyó una rampa.
T.2.- Torre SE, parece más amplia que la NE, sin que se pueda precisar su planta
y forma, ya que como hemos visto existe una de “las cinco esquinas” que podría ser una
torre pentagonal o como en otros castillos, caso del de Socovos, una torre de tendencia
circular realizada con planos de tapial rectilíneos que darían como consecuencia las esquinas señaladas.
L.4.- Del resto del edificio parece que se conservan restos en la actual trasera de
la sede municipal, donde al parecer había otra torre T.4, que algunos autores identifican
con la denominada como la “Blanca”. Igualmente se señala la existencia de una conducción
que pasaba por debajo del castillo para llevar agua a la fuente de la Plaza.
En una serie de obras locales se recogen los recuerdos de los últimos moradores
del castillo antes de su derribo, señalado la existencia de dos patios, uno junto a la puerta
principal y otro interior, estancias que permitían la regularización de terreno y por tanto eran
semisubterráneas, algunas bodegas y estancias denominadas “mazmorras”, salas de las
plantas altas con pisos de losetas a modo de “alfombras”, y algunos elementos en relieve y
con restos de pintura a modo de escudos heráldicos.
Análisis histórico y arqueológico:
En Letur, se conjuga el castillo, situado en el extremo SW de la población, la villa,
rodeada con una muralla, de unas características similares a las de Yeste, descritas en las
visitaciones como “çercada a casa muro”, con alguna torre, como los restos que se conservan en el extremo SE de la población, y un callejero que se organiza de forma jerarquizada,
con edificios como el castillo que articulan la trama urbana.
En 1242 un aparte de las tropas de la Orden de Santiago al mando del portugués
Gil Gómez D’Ovinhal se dirigió hacia el sur conquistando los castillos de Vicorto, Villares y
Abejuela, junto a Híjar; esta expedición debió penetrar por Liétor al sector oriental de las
sierras de Segura incorporando Letur, Férez, Socovos, Yeste y Taibilla. En agosto del mis384
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Plano de Letur don el emplazamiento del castillo y su evolución urbana
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mo año Fernando III otorgaba a la Orden de Santiago la villa de Segura “cum omnibus terminis suis”, exceptuando las tierras pertenecientes a los concejos de Alcaraz y Riópar. El 5
de julio de 1243, el infante don Alfonso, a petición del nuevo maestre don Pelay Pérez,
confirmaba a la Orden la posesión de la villa de Segura “cum omnibus terminis suis nouis et
antiquis; cum castellis hic connominatus vidalecit: Muratalla, Socouos, Bueycorto, Gutta,
Letur, Priego, Feriz, Abeiula, Litur, Aznar, Abeneycar, Nerpe, Tayviella, Yeste, Agraya, Catena, Albanchez, Huescar, Mirauet, Vulteyrola, Burgeia”.
En el documento de comprobación de las cuentas del arrendamiento de impuestos del maestre de la Orden de Santiago, Pelayo Pérez Correa en 1273, se cita el lugar de
“Letur”, como uno de los sititos donde se arriendan los impuestos pertencientes a la orden
(Lomax, 1965).
Letur pasó a depender de la encomienda que tenía como centro a la vecina población de Socovos y que incorporó los lugares de Férez, Híjar, Liétor, Villares, Vicorto,
Abejuela e Iznar entre otros. A partir de ese momento la información documental escasea
hasta avanzado el siglo XIV. En 1335, el comendador de Socovos Gonzalo Yáñez, concede
un reparto de heredamientos a los pobladores de Letur, que es sancionado por el maestre
santiaguista Vasco González. Sin embargo, Letur queda muy próxima a la frontera con el
reino de Granada, lo cual ocasionó la rápida despoblación de estas tierras, pues la población musulmana en gran parte emigró a tierras granadinas o norteafricanas, mientras que
la repoblación cristiana fue muy débil debido al escaso interés económico que ofrecían los
territorios serranos y, sobre todo, al peligro siempre presente de las expediciones de rapiña
desde el vecino reino de Granada.
Durante los años centrales del siglo XV se registran las acciones militares que
incidieron más directamente en la despoblación de algunas villas santiaguistas. Hacia 1448
-49, los habitantes mudéjares de Letur prendieron fuego a esta villa y marcharon a Huéscar, en el reino de Granada, dejándola yerma. La reocupación cristiana de Letur no se hizo
esperar ante la presión demográfica de las villas limítrofes. A lo largo de los últimos meses
de 1453 se efectuó el asentamiento de 79 familias cristianas en la villa, y, en febrero de
1454, Juan II confirmaba la repoblación, por encontrarse la Orden sin maestre en ese momento. La mayor parte de los vecinos asentados en Letur proceden de pueblos limítrofes:
Ayna, Yeste, Liétor, Bogarra, Hellín, y de algunos más alejados como Abanilla y Murcia;
pocos años después, muchos de ellos no habían realizado vecindad todavía. Hacia 1457 la
repoblación de Letur no alcanzaba el proyecto inicial por la ausencia de algunos pobladores, no avecindados pero que sí habían tomado posesión de las tierras repartidas. Poco
después, tropas reales apoyadas por otras alcaraceñas destruyen la villa, en la que no
existían los recursos bélicos ni humanos necesarios para su defensa, conflicto sobrevenido
en el marco de las disputas de Alfonso Fajardo con el Rey Enrique IV y sus válidos. La
población fue destruida y quemada “y ansi Letur quedo yerma”.
Diez años después aún no se había recuperado del todo y sólo contaba con setenta vecinos, según revela la Visitación de la Orden de 1468, relatada por Francisco de
León, “Tiene esta villa vna fortaleça que tiene vn cortijo de argamasa y de muy buena
tapia, y tiene seys torres en el dicho cortijo, avnque las dos dellas estan derrocadas las
vnas paredes fazia la rarte de dentro, que derrocaron los de Alcaraz, y asi mesrno está
despe-rrilado e sin almenas el cortijo e sin barrera, y enpeçava a fazer el co-mendador vna
torre; y ansy, acabar esta torre, como reparar lo susodicho, es de fazer al maestre, y por
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ser esta fortaleza y villa muy frontera de moros y guarda de la encomienda y tierra sería
muy necesario de se re-parar, e pusose por relaçion en la vegitaçion para que el maestre lo
man-dase reparar; e el casamiento dentro de la forraleça, que derrocaron e quemaron tanbien los de Alcaraz, mandamos al comendador que luego lo fiziese, porque toviese donde
morar y es a él de hazer.”
En la Relación Topográfica de Felipe II, de 1576, se señala que “dentro de la villa
y la muralla della ay un castillo tapieria con capa de cal y arena a cubierto con teja. Tiene
quatro torres en las quatro esquinas del que se llaman una a la Torre Blanca y la otra la
torre de cinco esquinas y la otra la torre de la barbacana. Y la otra la torre el Espolon. En el
quin….Los septianos en el tiempo que esta villa era frontera de los moros del reino de
Granada”.

Ermita del Alto de Letur
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CASTILLO DE DE IZNAR O DE LAS CASILLAS
Municipio: Letur
UTM 571583-42433738
Ubicación y entorno:
El recinto fortificado, se emplaza sobre una pequeña elevación emplazada a mitad de la ladera del extremo septentrional de la Sierra de Taibilla, donde la misma pierde
pendiente y la acción erosiva de los numerosos afluentes de la margen derecha del río
Taibilla ejercen una importante labor erosiva sobre los paquetes estratigráficos de margas,
dejando un sin fin de cerros testigos, ubicándose sobre uno de ellos el pequeño recinto
defensivo.
Se encuentra en la actual pedanía de Las Casillas, en el término de Letúr, aldea
de la que ha tomado nombre para diversas publicaciones.
El cerro o elevación se encuentra a una cota de 735 m, actualmente aparece en
la cartografía como Cerro de las Tejas, por los innumerables restos que se han ido extrayendo y esparciendo como consecuencia de las tareas de abancalamiento de la misma
para el cultivo de almendros y olivares, lo cual se ha extendido por los cerros colindantes y
el fondo de los valles.
El paisaje actualmente se encuentra muy transformado. En la parte alta de las
colinas que delimitan la margen derecha del río Taibilla queda la vegetación de monte bajo
resultante de la sobrexplotación de la zona, tanto su uso como pastos como la tala de arbolado. Las laderas y los fondos de valle se han abancalado aprovechado el sustrato geológico, esencialmente margas y arcillas que permiten el cultivo de arbolado poco exigente como es el almendro y el olivo. Recientemente se ha implantado la vid y las huertas de autoabastecimiento proliferan en los márgenes de los arroyos.
Es significativa la abundancia de topónimos relativos a la ganadería, como
“macalón”, veredas, tinadas, etc, y en concreto al uso de la zona como dehesa de ganado,
siendo utilizado tanto por los habitantes de Yeste como los de Letúr.
Las barranqueras y arroyos, como el de la Dehesa, han posibilitado la existencia
de un numeroso y disperso caserío que ha aprovechado los desniveles para la construcción de molinos y batanes.
El tránsito y comunicación con otros territorios colindantes es dificultoso, si bien a
través de una amplia red de caminos de herradura ha permitido la comunicación de Yeste
con Letur y el valle que lleva a Socovos y Férez y de ahí a la parte alta de Murcia.
Descripción del edificio:
El edificio se encuentra desmochado o arruinado a una misma cota, quizás por
las tareas agrícolas desarrolladas, que han explanado la plataforma superior, empleando
los muros perimetrales para contener las tierras y enrasándolos a la altura necesaria para
su explotación agrícola. Las laderas se han abancalado o se han desmontado para ampliar
la superficie cultivable, lo que ha supuesto la modificación absoluta del soporte geológico.
El edificio posee dos claras zonas, una superior de planta cuadrangular con cuatro torreones en sus esquinas y en el lado oriental un recinto adosado al anterior con un
muro que finaliza en lo que parece ser una torre doble o una plataforma que defendería el
acceso al recinto.
Todo el edificio está realizado en tapial de hormigón, con piedras irregulares en
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su interior pero sin llegar a predominar en el relleno ni organizarse en hiladas o tongadas
muy claras y significativas. Todo ello le da un aspecto uniforme, sin fases o añadidos y
coetáneo al menos en una primer análisis.
Describiendo los elementos que hoy se pueden observar de abajo a arriba nos
encontramos con:
T.1.- Conjunto de dos bloques de hormigón macizados, apoyados sobre la roca,
que muestran la junta de construcción individualizada, que por los movimientos de los elementos se ha visto agranda y se muestra con mayor claridad. Se orientan hacia la zona de
acceso, por lo que parece que ser trata de uno o dos elementos de defensa del acceso.
Presentan un frente de 3’10 m de lado y un ancho de 1’85 m, con una separación de 2’15
m.
L.1.- Muro de tapial de hormigón que une a T.1 con T.3 generando una plataforma que debió de posibilitar una defensa y a la vez una mejora en el acceso al recinto superior.
T.2.- Torre de planta cuadrangular, maciza, al menos la parte que se conserva,
enrasada de su cara oriental con L.2. Posee unas dimensiones de 3’40 por 3’70 m de lado.
L.2.- Lienzo de muralla que une T.2, de la cual parte enrrasada hacia T.3. Este
tramo se conserva aterrado y dañado por las tareas agrícolas, apreciándose tan sólo la
cara exterior. De T.3 parte otro tramo de muro, en este caso del ángulo SW de la torre, que
permite apreciar su anchura de 1’20 m, y un final de caja que podría coincidir con el acceso
al recinto.
T.3.- Torre de plante cuadrangular, apoyada en la roca y macizada, al menos en
el tramo que se conserva. Presenta un ángulo dañado por desprendimientos y una esquina
redondeada. Sus dimensiones son de 3’05 m por 3 m de lado, una altura de 2’10 m.
L.3.- Lienzo de muralla de 1’20 m de espesor y 27’50 m de longitud, realizado en
tapial de hormigón, al igual que el resto de la construcción, que une T.3 con T.4, cerrando
el edificio por su cara noroccidental y conteniendo las tierras de su interior. Apoya a tramos
sobre la roca y en otros sobre el soporte geológicos, margas arcillosas.
T.4.- Restos de una torre de planta cuadrangular, de la cual se conserva la parte
que la une con las cortinas de muralla, L.3 y L.4, habiendo perdido todo su frente exterior
por los años ocasionados al desmotar parte de la ladera y retirar el soporte rocosos de la
parte superior. Se conserva una base de 2’80 m de lado.
L.4.- Lienzo de muralla que une T.4 con T.5, apoyada en la roca y que presenta
parte de su cara exterior desprendida por las mismas circunstancias que T.4. Posee un
espesor de 1 m y una longitud de 10’50 m, y se le suma un taco de obra de 1’40 m que le
une con T.5.
T.5.- Torre de planta cuadrangular que consta de dos partes, una inferior, macizada y de similares características a las anteriores, de 2’50 m de lado, y otra superior, hueca,
constituida por lienzos de tapial de hormigón, con diferente orientación a su base, y de la
cual parte un tramo de muralla, a modo de taco, que le une con L.4, apreciando la junta de
unión de las cajas. Posee un espacio interior de 3’90 m, por 1’95 m de lado, un ancho en
los muros de 1’20 m, 0’80 y 0’60 m, lo que le da unas medidas exteriores de 3’80 m por
4’70 m.
Los datos parecen indicar que se trata de una reparación sobre una torre anterior,
que justificaría su diferente orientación, realización y elementos constructivos, si bien está
realizada con la misma técnica y materiales que el resto de la fortaleza.
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L.5.- Resto de un tramo de muralla muy deteriorado y aterrazado que uniría T.5
con T.2, si bien su orientación parece más coincidente con la base de T.5 que con su alzado, corroborando la idea de T.5 posee al menos dos fases.
Por las actuales tareas agrícolas no se aprecian restos de muros ni en el interior
del recinto, explano y plantado de almendros, ni en sus laderas, donde se han efectuado
desmontes muy importantes, que han podido destruir o ocultar elementos anexos al recinto
defensivo.

Vista de T.1

Vista de L.4

Análisis histórico y arqueológico:
El castillo forma parte de husun de Letur, que a pesar de tratarse de una zona marginal, las características de la sociedad andalusí en la que no existía una clase feudal que
orientara la producción hacia la agricultura extensiva, hicieron de ésta una comarca próspera y bien poblada, según muestra la descripción del geógrafo al-Zuhrî: “La sierra de Segura
es una gran zona montañosa densamente poblada y cultivada, en la que las cosechas, los
rebaños y la arboricultura producen en abundancia. Se encuentra allí alquerías (qurâ), refugios (ma`âqquil) y castillos (husûn) bien fortificados, en número de 300 para la alquerías y
de 33 para los castillos. En la parte más alta de esta montaña se sitúa la ciudad (madîna)
de Segura, que es una de las mejor protegidas de al-Andalus”
En el término de Letur las áreas ocupadas se centraban principalmente en los valles del Arroyo de Letur, con el pueblo como referencia, y un hábitat disperso a lo largo del
cauce, hasta El Almazarán. En La Dehesa, donde la población se distribuía en alquerías
como la de El Tobar, o el Castillico, donde se registran cerámicas de los s. X y XI. Estas
alquerías estaban protegidas por el hisn (castillo) de Iznar, el cual debió de ser incorporado
junto a otros castillos, en la acción de 1242, por las tropas de la Orden de Santiago, dirigidas por el portugués Gil Gómez D’Ovinhal, que toma Vicorto, Villares y Abejuela, junto a
Híjar; penetrando hacia Letur por el sector oriental de las sierras de Segura, junto a Férez,
Socovos, Yeste y Taibilla. En agosto del mismo año Fernando III otorgaba a la Orden de
Santiago la villa de Segura “cum omnibus terminis suis”, exceptuando las tierras pertenecientes a los concejos de Alcaraz y Riópar. El 5 de julio de 1243, el infante don Alfonso, a
petición del nuevo maestre don Pelay Pérez, confirmaba a la Orden la posesión de la villa
de Segura “cum omnibus terminis suis nouis et antiquis; cum castellis hic connominatus
vidalecit: Muratalla, Socouos, Bueycorto, Gutta, Letur, Priego, Feriz, Abeiula, Litur, Aznar,
Abeneycar, Nerpe, Tayviella, Yeste, Agraya, Catena, Albanchez, Huescar, Mirauet, Vulteyrola, Burgeia”.
En el documento de comprobación de las cuentas del arrendamiento de impuestos
del maestre de la Orden de Santiago, Pelayo Pérez Correa en 1273, se cita el lugar de
“Asnar”, como uno de los sititos donde se arriendan los impuestos pertencientes a la orden
(Lomax, 1965).

Vista de T.4

Con toda seguridad el citado Aznar es el castillo que hoy conocemos como de
Iznar o de Las Casillas, que con el paso del tiempo, la despoblación de la zona con la huida
de musulmanes hacia Granada y la falta de elementos repobladores hasta el siglo XV, supuso su olvido hasta los procesos de puesta en cultivo de los siglos XVIII y XIX, cuando
nuevamente resurgen algunas de las aldeas que habían sido abandonadas en siglos anteriores.
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Los documentos estudiados por Rodríguez Llopis, ya no vuelven a mencionar el
lugar a partir del siglo XIV, centrándose la población entorno a la fortaleza y puebla de
Letúr, que apenas si sobrevive a los acontecimientos políticos, bélicos y sociales del siglo
XV, con las diputas territoriales entre Alcaraz y la Orden de Santiago por un lado y la nobleza castellana por otro.
El castillo profundamente arruinado y de escaso tamaño pronto fue reutilizado
como bancal, hecho que se ha visto agravado en los últimos años con el uso de maquinaria
más potente y la extensión de nuevos cultivos, como el olivo, incentivados por las administraciones.

Coronación de L-2
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CASTILLO DE YESTE

Vista general desde el Oeste

Vista general del castillo desde el Sur

Municipio: Yeste
UTM 559673-4246952
Ubicación y entorno:
El recinto fortificado se emplaza sobre una pequeña elevación ubicada a mitad de
la ladera meridional de la Sierra de la Cumbre, que forma parte del Calar del Río Mundo
por su vertiente Sur y delimita y encaja al río Segura por su margen izquierda. Se trata de
una zona abrupta, montañosa, de fuertes pendientes, que sin embargo, ha sido acondicionada a lo largo de siglos para albergar cultivos de ladera, aprovechando su orientación a la
solana y la disponibilidad de agua para riego, tanto de fuentes como de barranqueras, lo
que ha posibilitado la ocupación humana desde tiempos prehistóricos.
El cerro se encuentra a una cota de 935 m, estando la cumbre del sector sobre
los 1085 m y el fondo de valle a 720 m, lo cual puede dar una idea de la amplia visibilidad y
dominio que posee sobre el valle.
Actualmente se encuentra rodeado del caserío urbano que creció en su entorno,
especialmente por la parte alta de la ladera y por la cota de nivel en sentido Oeste y Este.
Aprovecho en su día la existencia de dos barranqueras, una de ellas conocida como el
Arroyo del Infierno, para mejorar su inaccesibilidad, al tiempo que las numerosas fuentes
de la zona le proporcionaban el abastecimiento hídrico necesario. Las complicaciones
orográficas de la zona hicieron que el caserío para crecer a los largo de los siglos tuvo que
desmembrarse en varias barriadas, a los lados de cada barranquera y unirse entre sí por
caminos que con el tiempo se vieron flanqueados por viviendas o elementos auxiliares
como corrales.
Los campos en la actualidad se encuentran cultivados de almendros, olivos y
algunos frutales adaptados a las condiciones de la zona, más favorable conforme descendemos al fondo del valle. Pero por el contrario se han visto afectados constantemente de
corrimientos de tierras, erosión del suelo y falta de depósitos cultivables en extensión.
El tránsito y comunicación con otros territorios colindantes es extremadamente
dificultoso, si bien a través de una amplia red de caminos de herradura era posible la comunicación con Cotillas y Siles o con Elche de la Sierra por la Peñarrubia. Las cumbres del
Calar, han sido aptas para el pasto de rebaños en el estío, como lo prueba la Vereda de
Siles, a través de la cual se podían desplazar las reses desde la zona occidental de la Sierra del Segura a la oriental, hacia Elche de la Sierra, Ayna, Liétor y finalmente a Hellín.
Descripción del edificio:
El actual edificio fortificado es el resultado de diferentes etapas constructivas, que
a su vez han modificado y alterado las anteriores, readaptado los elementos existentes a
las diferentes funciones que en cada momento ha desempeñado la fortaleza, tanto como
edificio militar como residencia privada, corral, cantera de materiales constructivos, prisión
etc, llegando hasta nosotros un edificio heterogéneo que ha su vez se ha visto reconstruido
y restaurado en función de las necesidades actuales, esencialmente turísticas y culturales,
que no necesariamente han respetado o recuperado elementos anteriores.
Las fuentes documentales nos la describen en las Relaciones Topográficas de
Felipe II como un castillo de diferentes tipos de fábricas“…en medio desta dicha villa esta la
fortaleza que es de muchas torres sobre vna penna y todas las torres se van juntando y
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estan juntas dentro ay vna buena casa y de muchos aposentos las torres son de cal y canto
y algunas de tapieria de argamasa tiene vn aljibe y vn pozo de donde se proveyan de agua
en tiempo de moros ay dos tiros de artilleria de hierro desbaratados”
En nuestro caso partimos de los planos que en su día publicó Rodríguez Llopis y
Manzanares en 1994 en una Guía de Yeste. Dichos planos parecen proceder del proyecto
de restauración que por aquellas fechas se estaba acometiendo en algunos de los elementos del edificio, esencialmente el patio porticado y las salas anexas. Posteriormente han
continuado las actuaciones a través de diferentes Escuelas Taller, sin que conozcamos si
se han efectuado tareas de documentación al tiempo en que se ejecutaban, por lo que
nuestra descripción del edificio se fundamentaban en los citados planos y en varias visitas
al edificio, en las que hemos podido constatar que varios elementos que aparecen en los
planos hoy en día ya no existen, fundamentalmente por actuaciones que han modificado la
distribución de los diferentes elementos del edificio o por supresión de añadidos posteriores. En definitiva sólo podemos hacer una aproximación descriptiva de los elementos y sus
técnicas constructivas, tal y como las hemos podio observar.
En primer lugar hay que tener presente que el castillo es la principal pieza del
sistema defensivo de la villa de Yeste, formando parte una muralla o cerca que la circundaba, partiendo de ambos extremos de la fortaleza y que ha sido reparada, sustituida o eliminada a lo largo del paso del tiempo, quedando en la actualidad unos escasos tramos de
lienzos que requieren de un estudio pormenorizado para su análisis.
La fortaleza poseía un acceso individualizado del resto de la villa y dentro del
perímetro amurallado, a través de una cerca o muralla con una puerta de sillería en arco de
medio punto situada junto a la actual Casa del Vicario y conocida como “La Puerta Falsa”,
de la que se conserva un documento gráfico que nos da una idea de sus características.
No podemos precisar su cronología, pudiendo ser tanto coetánea a las fases más singulares y de mayor esplendor del castillo, como alguna de las etapas posteriores en las que se
convirtió en residencia señorial. Lo cierto es que de dicho recinto anterior al acceso principal de la fortaleza tan sólo queda una parte del muro o parapeto que partiendo de uno de
los lados de la puerta delimita la caída de la ladera. Las recientes restauraciones han recrecido el muro con mampostería trabada con cemento y le han colocado unas almenas
prismáticas rectangulares que en nada se deben de asemejar a la naturaleza del muro en
su origen, realizado con tapial a modo de antepecho.
En una de las visitaciones del personal de la Orden, en 1720, se señala que la
fortaleza posee tres patios, siendo el primero de tendencia circular.
La transcripción que nos ofrece Gijón Granados (2002) del documento señala que
se describe el edificio “de 36 cuartos en dos alturas, con caballerizas y patios (con 22 columnas de piedra y 39 de madera para los corredores de los patios)”. Era una plaza cercada de muros almenados de diferentes maneras, el patio principal era redondo “… en zu
zircunferencia Diez y Seis columnas de piedra que sostienen zinco tramos o tercios de
Corredor de madera… “. La documentación nos cita tres patios, el principal (circular) con
corredores en su antepecho de madera y sus columnillas, el descubierto de la mazmorra y
el de la torre. Son reseñables el aljibe que estaba inutilizado por cuanto se salía el agua de
este, la mazmorra, caballerizas, un pajar, cocinas, alcoba, despensa, sala de armas, cuarto
de la torre baja, la terraza de la torre (con tres laterales almenados) y otras habitaciones.
Destaca un ambiente con “escriptorio de pino embutido en la pared que sirve de archivo
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con quatro divisiones”. Este mueble archivo guardaba en sus cajones y bajo llave toda la
documentación que se había generado en el marco territorial de la encomienda.
Todo la fortaleza tenía un angosto pasillo (paso de ronda) alrededor de este que
llamaban “la redondilla” en el que había diferentes claraboyas o baluartes que miraban al
campo. Uno de estos se situaba sobre la puerta principal del castillo. Completaba toda la
estructura una casa adjunta a la plaza fuerte “que sirve de carcel a la Justicia Ordinaria del
Alcalde Maior”. En esta había grilletes para un reo con sus cadenas, además de un abandonado cañón de artillería”.
Dado que la estructura de la fortaleza no ha cambiado sustancialmente desde el
siglo XV hasta nuestros días, donde se conservan dos patios, debemos de suponer que el
tercer patio, que se refiere el documento debía de situarse en la explanada que hoy ocupa
parte de la oficina de turismo y que como hemos señalado estaba cerrada por una cerca
con puerta hasta los inicios del siglo XX. Describe el patio de planta redonda o circular y
con una balaustrada en su entorno como los otros dos patios. Para que se produzca dicha
circunstancia, los laterales del patio debían de poseer estancias, mas o menos amplias, al
igual que ocurre con los patios interiores y posiblemente las columnas podrían ser de madera, ya que se citan unas 39. El primer patio interior por las fotografías históricas eran de
piedra, las 22 señaladas, y el patio junto a la torre posiblemente serían igualmente de piedra.
Posiblemente en este patio exterior estuviera la casa utilizada como prisión, ya
que en el citado documento y más adelante se describe la Casa de La Tercia, hoy conocida
como la Casa del Vicario, por lo que no estamos ante el mismo edificio. Con el paso de los
años, entre finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX, el papel de cárcel parece que se
extendió a toda la fortaleza tal y como se describe en los pies de foto del Catalogo de Monumentos de la Provincia de Albacete de 1909, de Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández de Villalta.
Dado que conocemos que las estancias más importantes se encontraban en el
tercer recinto, cabe suponer que estamos ante una zona común de establos, estancias
para el servicio o caballerizas, que en un momento dado, cuando se readapta la zona se
derriban por su estado de deterioro, mala calidad constructiva y adaptación a las nuevas
necesidades de principios del siglo XX, donde se instalo un hangar para vehículos. Todo
ello fue finalmente derribando al remodelar la zona, tal y como hoy la conocemos, una amplia plaza, delimitada con un parapeto almenado que se recreció sobre el original, pudiendo
observarse todavía alguna almena cegada, un muro de mampostería reforzada y unos
contrafuertes de sillería que deben de ser de momentos recientes. Posteriormente se construye la actual ofician de turismo, que aparece como una instalación semisubterránea por
las colmataciones del patio interior señaladas.
De las dos plantas publicadas del edifico, la baja por su naturaleza estructural
debe de ser la menos alterada, mientras que la planta superior con toda seguridad, salvo
en elementos muy potentes como las torres, ha debido de sufrir profundas alteraciones,
tanto en funcionalidad, distribución y altura.
El edificio actual es la suma de obras y reformas desde su origen hasta la actualidad. Su origen parece islámico, posiblemente enmarcado en la construcciones de las últimas fases de dominación islámica, esencialmente almohade, coetánea a otras de la zona
de la Sierra del Segura. Fue posteriormente residencia de los comendadores de la Orden
de Santiago, durante los siglos XIII y XVI, donde destaca, según Llopis y Manzanares
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(1994) la familia de los Manrique. Los comendadores y en especial los Manrique fueron
dotando al edificio de una función cada vez más representativa del poder, transformando
sus estancias a las necesidades militares, políticas y económicas del momento. Ello explicaría su aspecto palacial, en especial su distribución interna, donde destaca el patio porticado con basas, columnas y dinteles góticos.
A partir del siglo XVI pasa a ser residencia de los alcaides, los cuales descuidan
sus elementos más decorativos para primar su papel como centro de control, almacenamiento y distribución de los productos agropecuarios recaudados por el pago de impuestos
y tributos.
Con la desaparición de los señoríos y el paso de sus propiedades a particulares y
administraciones, el edificio entra primero en una fase de abandono, destrucción y saqueo
para posteriormente iniciar su proceso de recuperación a través de restauraciones con
distinto grado de fidelidad y rigor.
Hemos divido el recinto en elementos constructivos, esencialmente torres, empezando por la mayor, la Torre del Homenaje, y siguiendo en sentido de las agujas del reloj, y
los paños de muralla, que unen torres entre sí. Las sucesivas reformas de dichos elementos, tanto en torres como en cortinas de murallas, hace muy complejo discernir algunos de
los elementos, en especial aquellos que por su reducida envergadura se han visto posteriormente absorbidos por otros, por lo que en algún caso suponemos su existencia y lo
individualizamos respecto al resto a riesgo que futuras intervenciones muestren errónea
dicha suposición.
Una dificultad añadida es el hecho de que el actual edificio se encuentra dividido
en dos partes mediante un muro longitudinal que separa el patrio porticado y las estancias
que dan al mismo, tanto en planta inferior como superior, del resto, actualmente una especie de patrio de armas desde donde se accede a la torre del homenaje, torre anexa y cortinas de murallas, pese a que por los restos conservados, tanto en documentación gráfica,
unas fotografías del catalogo General de Monumentos de la Provincia de Albacete de principios del siglo XX, como por los con restos arquitectónicos conservados, sabemos que en
su fase de mayor esplendor estuvo edificado. El muro de separación, por su espesor pudiera ser una cortina de muralla, lo cual significaría que el recinto primigenio se amplio posteriormente o que la remodelación del interior fue de tal envergadura que hizo necesario crear un muro de naturaleza estructural que permitiese la sustentación de los elementos y
estancias que estaban proyectadas. Lo cierto es que en el estado actual de restauración
del edificio resulta muy difícil su compresión funcional, al menos desde la perspectiva global del mismo.
Las fuentes documentales nos aportan la descripción de la fortaleza que efectúa
el visitador de la Orden De Santiago en 1480, siendo comendador don Rodrigo Manrique,
el cual había efectuado importantes obras en el recinto para su adaptación a las necesidades de su pequeña corte de servidores. Sin embargo, creemos necesario efectuar primero
la descripción de los elementos existentes y posteriormente intentar identificarlos con los
descritos en el documento.
Iniciando la descripción de los elementos y partiendo de su planta nos encontramos:
T.1.- Torre del Homenaje. La torre se emplaza en el lado septentrional del edificio, un tanto desplazada al NW, lo que le permite dominar la villa, que se extiende a sus
pies y se abre en abanico por la ladera de la sierra y el paisaje de su entorno, tanto las
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cumbres de la Cuerda de la Cumbre, como el fondo del valle del Segura.
Presenta una planta de tendencia rectangular, con cierto giro en su eje hacia el
NW. Presenta en la actualidad tres cuerpos, el inferior macizo se apoya en la roca natural y
está realizado de tapial rico en mampostería irregular dispuesto en tongadas horizontales,
tal y como se puede apreciar en sus caras exteriores, donde se aprecian las agujas de los
encofrados. Se contabilizan en la actualidad quince cajas de tapial de mampostería, de
entre 0’60 m y 0’80 cm de altura. Se registra en las tres caras exteriores de la torre, no
estando a la vista la cara que da al interior de la fortaleza por estar adosada a la misma las
fábricas de las ampliaciones que se añadieron en etapas posteriores.
Las fábricas corresponden con los paños interiores del recinto, lo cual nos apunta
a su construcción en el momento en el que se le da a la fortificación las líneas generales
que hoy conocemos y que han llegado hasta nuestros días. Por sus paralelos constructivos
y por los acontecimientos históricos a los que esta ligados creemos que se trata de las
obras que desarrolla la Orden de Santiago tras la conquista y la constitución de la fortaleza
como cabeza de la encomienda de Yeste, por lo que fecharíamos estas obras en algún
momento de la segunda mitad del siglo XIII.
Estas fábricas se ven afectadas por una remodelación posterior consistentes en
la creación de un cuerpo superior en sillería y mampostería. Para ello se regularizan las
fábricas primitivas desmochando y derribando su coronación, dejando las quince cajas de
tapial señaladas. Se aprovechan las esquinas de la caja dieciséis, para engarzaras a la
nueva obra y se crea el nuevo cuerpo con sillería encadenada en las esquinas y mampostería irregular trabada con mortero en los paños.
La antigua torre de tapial de mampostería es reforzada por el interior en su cara
Norte con un muro de tapial de tierra calicostrado, tal y como se aprecia en los huecos
abiertos en el muro para que las vigas del forjado interior de la nueva torre se encastren en
el muro, mostrando claramente su cronología posterior, su distinta fábrica y su función meramente constructiva.
La obra de sillería y mampostería presenta dos fases claramente diferenciadas, la
primera, la mitad exterior, muestra cuatro esquinas de sillería, donde se adosa una ampliación que tan sólo presenta sillería en los ángulos exteriores. La segunda es una obra que
se adosa a la primera fase sin cosido, trabazón o engarce alguno, lo que se puede apreciar
a simple vista en los laterales de los paños de la torre.
Las diferencias cronológicas entres ambas fases deben ser escasas, pues los
ventanales abiertos en cada una de las caras, están a la misma altura, presentan las mismas dimensiones, estilo, sistema de cierre y forma y por lo tanto parecen estar planificadas
al unísono, no apreciándose en la efectuada en la parte más antigua grandes fracturas
constructivas.
El cuerpo añadido, abarca toda la torre por la cara Sur, el interior de la fortaleza, y
parte de sus laterales, donde se abren por el Este los vanos de acceso, y de paso a las
estancias adjuntas, realizándose a posteriori una parte de estas reformas con el fin de ampliar los espacios y conectar los diferentes elementos de esta zona del castillo.
El segundo cuerpo de la torre, en su interior, presenta una estancia que conserva
sus accesos originarios y su cubierta aboveda con una cierta tendencia apuntada, orientada de E a W. Esta fábrica de sillería impide apreciar las diferentes fases de construcción de
la torre y que se constatan en el exterior, salvo el citado muro de tapial de tierra en la parte
baja del interior de la cara Norte.
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La puerta principal se emplaza en la cara Este, en la fábrica del último cuerpo
añadido a la torre. Se accede actualmente a ella por unas escaleras que desde el patio
interior llevan al adarve L.1 y de ahí dan paso a la torre. Se constituye como una puerta de
sillería, de arco apuntado, y desarrollo rectilíneo, conservando las marcas de cantero, esencialmente dobles aspas, asteriscos, fechas, etc.
Sobre la misma, algo desplazados, se encuentran dos escudos realizados en
bloques de sillería cuadrangular, enmarcados de forma apuntada. El de la derecha presenta el blasón de Lorenzo I Suárez de Figueroa (1345-1409), el cual fue Maestre de la Orden
entre 1387 y 1409, con campo de oro, cinco hojas de higuera de sinople, puestas en sotuer. De similar factura y junto al anterior se encuentra el escudo con la cruz de la Orden de
Santiago, muy esquematizada.
Sobre la ventana interior de la torre, se aprecia de forma negativa la venera de la
Orden de Santiago, por lo que creemos que podemos fechar la última remodelación de la
torre en el periodo de mandato de Lorenzo I Suárez de Figueroa, entre 1387 y 1409, cuando fueron comendadores de Yeste D. Santiago Alonso Fernández, D. Mateo Sánchez
Cózar y D. Gonzalo Fajardo.
La escasa diferencia técnica entre las dos obras de mampostería y sillar podría
explicarse por un intento de abaratamiento de costes o por un cambio de proyecto en el
momento de la realización, en el que se decidió dar mayor superficie a la torre con el fin de
que en su interior se pudiesen articular unas salas dignas de sus moradores, evitando derribar la obra ya realizada y por tanto conservando las equinas ejecutadas.
La citada puerta principal conserva los goznes del cierre a una sola hoja, el superior tallado en un sillar a modo de cilindro, caracterizando todos los vanos de la torre y
apuntando hacia un mismo autor, y el cierre mediante un sistema alamud alojado en sendos huecos laterales.
Frente a ella se encuentra, algo más centrada, la puerta que da acceso a las
estancias contiguas. Presenta un abocinamiento hacia el exterior y en concreto hacia la
estancia contigua (T.7). No se aprecia en esta puerta el hueco de alojamiento del alamud,
pero si su gozne para el cierre a una sola hoja.
En el interior de la sala se aprecia las huellas del forjado de un piso intermedio,
apoyado en vigas y suelo de madera, hoy desaparecidos, que se accedía por una escalera
de madera cuyos peldaños se alojaban en el muro de tapial de tierra, por las huellas dejadas en el mismo.
El Tercer cuerpo, hoy sin suelo por la ausencia del forjado, es de sillería en las
esquinas y paños de sillarejo y mampostería en el exterior y sillería en el interior. Presenta
dos ventanas al exterior en los muros Norte y Sur, en este último sobre el arco apuntado de
la ventana aparece una venera de la Orden de Santiago en negativo. Ambos vanos presentan unos huecos rectangulares con los goznes del cierre en un solo lado, el derecho, tallados de forma saliente en el sillar. La cubierta de la estancia se efectúa mediante una bóveda de sillería en arco apuntado, que se separa del paño del muro mediante un medio bocel
que lo recorre inclusive en el vano abierto en el ángulo superior izquierda, dando acceso a
la escalera que se desarrolla en el ancho del muro para llegar a la terraza de la cubierta.
Junto a la ventana de la cara Norte se aprecia una ménsula alargada que hoy en
día no posee equivalente en el muro opuesto, por lo que es muy difícil su interpretación.
Tanto el vano de la puerta como en la escalera se presenta un dintel recto apoya400
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do en ménsulas de un cuarto de circulo. La citada escalera es de un solo tramo, recto y
finaliza en una garita. Su cubierta es escalonada hasta la mitad de su desarrollo, con una
bóveda de cañón en la parte final. Posee una saetera rectangular y abocinada que permite
su iluminación
La actual cubierta de la torre y el peto son de obra nueva, realizados con mampostería irregular y mortero de cal o cemento. En la cara Norte, se aprecian tres ménsulas,
dos conservan dos piezas y la tercera tres del matacán situado sobre la ventana, algo desplazado hacia un lado y que aparece de forma constante en los reportajes fotográficos
efectuados hasta los años cuarenta.
La terraza posee varios canalones de evacuación de aguas pluviales añadidos en
la última restauración, al igual que el piso y las barandas de protección.
En el paño meridional de la torre se aprecian las huellas de las cubiertas y forjados de las construcciones que se encontraban adosadas, y que se pueden apreciar en las
fotografías de principios del siglo XX, generando un patio interior.
En los citados documentos gráficos aparece la torre cubierta con un tejado a doble agua, sustentado por pilares y apoyado en los merlones, de tipología prismática con la
parte superior algo curvada, al igual que los espacios entre ellos. Dicha cubierta se extendió a todo el recinto, sin que podamos adscribir a una fecha o fase concreta, pero que debemos de poner en relación con la perdida de las funciones defensivas del edificio y su
paso a un uso residencial, entre finales del siglo XV y los inicios del siglo XVI y los usos
varios que tuvo a partir del siglo XVII. Las restauraciones de la segunda mitad del siglo XX
se encaminaron a dar al edificio nuevamente un aspecto militar, suprimiendo la cubierta y
creando una terraza que ni siquiera recuperaba el matacán existente.
L.1.- Lienzo de muralla realizado en mampostería irregular trabada con mortero
de cal. Presenta un adarve con peto y sin almenado fruto de las restauraciones realizadas
en las últimas décadas. Posee un recorrido irregular, tanto por su apoyo en la roca natural
como por constituirse en varios tramos adscritos a diferentes fases y edificaciones. Llega
hasta L.6 donde en la parte superior se abre una ventana gótica de diseño rectangular en
cuyo interior se aprecia una tracería consistente en un parte luz central de sección lobulada
que deja dos vanos cerrados mediante arcos trilobulados que a su vez sustentan sendos
medios arcos lobulados. Por el interior se aprecia bancos en sillería a ambos lados, un
rosetón central igualmente dividido y un cierto abocinamiento de los muros donde se enmarca la ventana.
Dicha ventana pertenece a la estancia que se encontraba desarrollada en la parte
interior del recinto, en PA 2, quizás sobre unas cuadras que había en la parte baja. Nos
muestra donde se emplazaba la parte más noble y señorial del edificio, quedando constancia de dicha estancia en una serie de fotografías de principios del siglo XX en donde todavía se mantiene parte del forjado de la estancia.
La documentación fotográfica existente muestra que a principios del siglo XX
todavía se mantenían los pisos de las salas, sustentados por forjados de madera que a su
vez se mantenía sobre pilares similares a los que hoy se pueden apreciar en el patio exterior.
L.7.- En los planos publicados por Llopís y Manzanares se aprecia la existencia
de un sólido muro que separa la edificación a la que pertenece la ventana descrita con
anterioridad del espacio, posiblemente abierto, existente junto a la Torre del Homenaje.
Hoy nada queda de este muro y las restauraciones lo han unificado a L.1 por su
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interior desde T.1 y hasta L.6. Entre las estancias desarrolladas a la parte interior de L.1 y
L.6 y L.7 encontramos un brocal de pozo que pudo quedar integrado dentro de una estancia o en el ángulo de la edificación a la que pertenece la ventana gótica.
T.2.- Se trata de una torre macizada, de planta trapezoidal, que une L.1, con L.2 y
defiende por su flanco izquierdo el acceso a la fortificación. Actualmente parece tratarse de
una construcción de mampostería trabada con mortero de cal, si bien en la base se aprecian restos de tapial de mampostería. Carece de almenado y constituye el apoyo por su
interior de E.5. En la visita al edificio se estaba recreciendo con bloques de hormigón enfoscados posteriormente, con el fin de recuperar el peto del paso de ronda existente en la
zona
L.2.- Se trata de los muros que unen a T2 con la puerta de la fortificación y ésta
con T.3. Están realizados en tapial de mampostería trabada con mortero y cimentados sobre la roca natural. Las múltiples reparaciones de su enfoscado exterior le da un aspecto
irregular, pero una detallada observación permite apreciar la cohetaniedad de la obra.
P.1.- Actualmente es el único acceso de la fortificación, y debió de ser el principal,
de haber existido alguna poterna, por su emplazamiento, tamaño y defensas mediante
antemurales y torres. Se trata de una puerta en sillería de arco apuntado, desarrollada en
un potente muro de tapial de mampostería y que da acceso a la estancia que podríamos
considerar como cuerpo de guardia, si bien un análisis del desarrollo vertical de la construcción nos permite apreciar que se trataría de una torre de planta cuadrada que en su parte
baja se alojaría la puerta y tras ella una especie de cuerpo de guardia. Se conservan los
goznes de las hojas, los huecos del alamud de cierre, el arco interior de la puerta, de características similares a la de la parte exterior, dejando entre ambas el hueco donde se alojan
las dos hojas de la puerta. No conserva parte alguna del umbral original y en documentación fotográfica de los inicios el siglo XX se aprecia como toda la sillería estaba encalada y
en mejor estado.
T.3.- Se trata de una torre emplazada en el sector meridional del edificio, cuyo
objetivo es la defensa de la puerta y que presenta una planta rectangular con la cara Sur
con un cierto arco, que le da un aspecto singular, ya que no llega a ser una torre semicircular. Está apoyada en una zapata realizada en tapial rico en mampostería, apoyada sobre la
roca, a partir de la cual se eleva la torre que al menos en su aspecto exterior es de mampostería trabada con mortero de cal, inicialmente de planta rectangular, para posteriormente añadirle en su cara exterior un refuerzo de forma semicircular que le da un cierto aspecto
de torre de tendencia circular. Las restauraciones de la parte alta le han añadido un antepecho que le da desde la parte superior un aspecto de torre pentagonal.
Parece que se trata de una torre maciza, en cuyo interior se desarrolla el “cuerpo
de guardia” de la puerta de acceso y cuyo único paso es por el adarve superior.
L.3.- Paño de muralla que une a T.3 y T.4, realizado en tapial de mampostería,
algunas cajas con tapial de tierra caliscostrada y posteriormente rejuntado, reparado y recrecido con mampostería irregular trabada con mortero de cal.
T.4.- Torre de planta rectangular, cuyo lado menor se proyecta sobre los lienzos
de las murallas. Está realizada en su parte baja en tapial de mampostería, posteriormente
rejuntado, reparado, en la parte media y alta en tapial de tierra caliscotrada y por la documentación fotográfica de inicios del siglo XX la torre ha sido desmochada hasta el nivel del
adarve, ya que contaba con una mayor altura y un almenado de bloques prismáticos.
La torre presenta un alzado troncocónico, con un claro descenso de anchura
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conforme se eleva, encontrando múltiples paralelos en torres de tipología y características
similares de la provincia de Albacete, como Socovos, Jorquera y Llano de la Torre.
Se trata de una torre maciza desde la base hasta la altura de las edificaciones
inferiores del recinto, momento en el que se torna hueca, en especial en la planta baja,
donde se integra en la estancia denominada E.2 y que parece que funciono como bodega,
desapareciendo sus huellas en la restauración.
L.4.- Cortina de muralla que va desde T.4 hasta T5, realizada en tapial de mampostería, posteriormente rejuntado, reparado y recrecido con mampostería irregular trabada
con mortero de cal. Presenta diversos anchos fruto de remodelaciones, relacionadas con
las diferentes funciones de las estancias que se adosan en su interior. Los problemas estructurales del muro llevaron a desarrollar un contrafuerte en el ángulo del edificio, realizado en mampostería con esquinas en sillarejo y ataludado para resistir el empuje. En E.2 se
aprecia una ventana o aspillera abocinada hacia el exterior, en cuya sección se aprecia el
paño original, en el interior y el añadido del refuerzo en el exterior.
En la parte central del paño se aprecian los restos de una torre de planta rectangular, realizada en tapial de mampostería, que en algún momento perdió o sufrió una remodelación que le supuso su desmoche de forma seccionada oblicua hacia el exterior y que
fue cegada mediante una cubierta de tejas. Dicha torre no se integra en el espacio interior
de E3 y E4, apuntando a que dichos espacios fueron remedados con posterioridad, seguramente cuando se les dota de arcos de sillería para configurar unos espacios de almacenamiento o transformación de productos agrícolas, bien un lagar o una almazara. Hoy en día
parece la base de la torre, un quiebro de la muralla o un contrafuerte, pero sus fábricas
denotan su antigua función.
T.5.- Por sus características formales se trata de una torre similar a T.2 que finalmente quedó embutida entre los muros y regularizaciones de las estancias que terminaron
por adosarse, presentando un cuerpo inferior macizado y uno superior que hoy en día sirve
de distribuidor del transito de las estancias superiores con el patio (PA.1) a través de una
escalera que se le adosa por el exterior.
Se trata de una obra en tapial de mampostería en el cuerpo inferior, macizo, sin
conexión con las estancias circundantes, siendo la parte superior de mampostería irregular
trabada con mortero de cal. En la actualidad posee una escalera que da paso de las estancias superiores de E4 al piso superior de la torre, por la que se puede acceder al adarve
que conduce a T.7, y una terraza almenada, a la que se llega por el paso superior desde
L.6. Las restauraciones le han dotado de almenado y terraza, pero por las características
formales de algunos de los merlones, realizados mediante encofrado de ripio o mampuesto
de reducido tamaño y mortero de cal, con unos enlucidos en la coronación y entre almenas
semicirculares, registrados en otras fortificaciones y de clara adscripción medieval, consideramos que pudieran ser originales, al menos de las últimas fases del edificio.
Como el resto de las construcciones del castillo, la torre llegó a disponer de una
cubierta a dos aguas de tejas, similar a la de la Torre del Homenaje, que con las restauraciones fue suprimida en pos de un aspecto más bélico.
T.6.– Tan sólo se ha conservado la cara exterior a modo de lienzo de muralla,
desapareciendo el muro interior y con él la planta de la torre, adosada a la T.5. Actualmente
es un muro en mampostería irregular trabada con mortero de cal, en la que se abre una
aspillera en la parte baja, un paso de ronda en la parte superior aprovechando el ancho del
muro y un almenado de nueva factura, consistente en merlones enfoscados de forma para404
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lepipeda. El adarve permite el acceso a T.7 a través de L.5
L.5.- Se trata de un paño de muralla que une T.6 con T.7, que presenta un ancho
que con toda seguridad regulariza estructuras de diferentes épocas. Está realizado mampostería irregular trabada con mortero de cal, antepecho y almenado enfoscado, y pavimento de nueva creación. Presenta un refuerzo de un paño con una cierta inclinación, con
el fin de contener los empujes del edificio, debidos seguramente a la inestabilidad del soporte geológico, el desgaste de las fábricas más antiguas y las cargas estructurales resultantes de las reformas efectuadas para cumplir nuevas funciones con el paso del tiempo.
T.7.- Se trata de una torre de planta rectangular, en origen separada de T.1, pero
posteriormente unida a la misma por medio de una serie de reformas. Al igual que T.1 presenta un cuerpo inferior, realizado en tapial de mampostería apoyado sobre la roca, un
primer cuerpo subdividido en dos estancias iguales y rectangulares, unidas por un vano
central, realizadas en sillería en las esquinas y sillarejo y mampostería regular trabada con
mortero de cal en los paños.
Al igual que en T.1, se aprecian varias fases constructivas, las primera son las
fábricas inferiores, la segunda los recrecidos en mampostería, primero el exterior, conservando las esquinas en sillería y posteriormente el añadido por la cara interna que va acompañado de unas cubiertas abovedadas en ladrillo macizo que regularizan la obra en su
interior.
Presenta sendos vanos en la cara meridional, muy irregulares, el primero parece
estar abierto de forma posterior a la realización del paño, el segundo, el cuerpo que parece
añadirse para unir con T.1, se encuentra restaurado mediante ladrillos y con una forma de
arco apuntado.
El acceso se efectúa por una puerta de sillería situada en fachada occidental, de
medio punto con tendencia apuntada, comunicando el adarve con la estancia. Posee sus
goznes en un solo lado, su pequeño alamud para el cierre y el rebaje del marco por el interior para alojar la puerta de madera. La primera estancia es de planta rectangular, con bóveda de ladrillo macizo en la que se aprecian unos huecos realizados a posteriori para alojar
un pequeño forjado.
El paso a la siguiente estancia se realiza a través de una puerta que da a una
sala de planta trapezoidal, apreciándose la cara interior de los muros exteriores de tapial, la
diferente orientación entre T.1 y T.7, que dicha sala se encarga de regularizar, como lo
atestiguan la diferente orientación entre la bóveda y el paño donde se aloja la ventana recercada de ladrillo macizo, que se ve en parte sesgada por la orientación diagonal de la
bóveda. La sala posee una puerta que coincide con al puerta de la T.1 mostrando claramente que entre T.1 y T.7 se añade un cuerpo en una fase posterior que las une, las intenta unificar y permite el paso cubierto de una a otra.
Presenta actualmente una cubierta almenada a la cual se accede por la estancia
superior de T.1, justo en la escalera que sube a la terraza, donde se ha abierto un hueco
para crear un acceso.
Respecto a las estancias interiores del castillo nos encontramos que se dividen
entre las que emplazan en el patio más exterior, y cercano a la puerta de acceso PA.1 ,y
las que se emplazan en el patio interior o más próximo a la Torre del Homenaje, PA.2.
Las estancias del patio exterior se encuentran rehabilitadas en su totalidad, tanto
en sus paramentos, muros de mampostería trabados con mortero de cal, sillares en los
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vanos, ya sean ventanas o puertas, con un dintel en madera, pavimentos cerámicos modernos y forjados de losa de hormigón que sustentan las plantas superiores, con similares
características y cubiertas a dos aguas de teja árabe.
E.1.- Estancia rectangular, por la cual se va desde la puerta de acceso al Patio
Exterior, y su función es la propia de un “cuerpo de guardia”. Posee un piso cementado,
escalonado y una cubierta similar al resto y descrita con anterioridad. La puerta que da
acceso al patio es de sillería de arco de medio punto por el interior y de arco rebajado en el
exterior, donde se aprecian los goznes y el hueco donde se alojan las hojas de madera. No
se conserva el sistema de cierre o al menos no parece que fuera mediante una tranca alojada en un alamud.
Dicho espacio es la parte baja de una torre que se desarrolla en altura, pudiendo
tratarse de la citada en las fuentes como la “torre baja”. Actualmente sobre la planta baja
existen una entreplanta de escasa altura, que presenta una acceso desde el corredor superior, a través de una puerta delimitada mediante grandes sillares de piedra y una ventana
enrejada que da al patio, iluminando la estancia.
Sobre ella nos encontramos una estancia, a la cual se accede desde el corredor
superior, posee una escalera recta en un lateral, completamente restaurada, imitando a la
escalera de sillería de la Torre del Homenaje, de la cual toma el modelo, y que permite el
acceso a la terraza hoy almenada.
La documentación fotográfica de principios de siglo atestigua dicha torre, su terraza almenada, seguramente la que se describe “almenada por tres lados”, y que al igual
que el resto del edificio en un momento dado se le dotó de una cubierta a dos aguas sustentada en pilares de obra y que finalizaban a la altura de la coronación de las almenas,
resguardando a la torre de filtraciones por el agua y las nieves, y que permitiendo el uso de
la terraza para usos diversos, como secadero de productos agrícolas, almacén, etc.
PA.1 Patio porticado de planta trapezoidal, cuya planta inferior está sustentada
por pilares de sillería, compuesto por basas, fustes cilíndricos o hexagonales y capitel, similar a las basas de forma hexagonal. Los dinteles se apoyan en capiteles de madera cuyos
extremos se encuentran tallados simulando de forma tosca y simple rostros de animales.
La planta superior es una balaustrada corrida con baranda, pilar y dintel de madera, y una
cubierta a un agua con vertiente hacia el patio. En la documentación gráfica existente con
anterioridad a las restauraciones el sistema de baranda es similar al actual.
El pavimento está completamente restaurado, dividido en varios planos a diferente nivel para salvar las cotas y mejorar las circulaciones y el centro presenta una pavimento
en guijarros de río.
En el ángulo noroeste del patio se encuentra una escalera que permite el acceso
a las plantas superiores y que lo hace a través de la planta superior de T.5, dando paso a
las estancias superiores de E.2, E.3 y E.4.
En la documentación de las visitaciones al castillo se señala la existencia de un
aljibe que pierde su contenido y por tanto está inutilizado. En P.A. 2 existe por el diámetro
de su boca lo que consideramos como un pozo, del cual sin embargo no se cita su existencia, quizás por haberse secado desde casi su realización. Si dicho pozo, pues su boca
supera los 2 m de diámetro, no es el aljibe, y en P.A. 2 la roca aflora en toda su extensión,
por lo que el aljibe parece que debió de estar situado en P.A.1, quedando bajo el nuevo
pavimento que se le proporcionó en la última restauración.
E.2.- Estancia longitudinal y paralela a todo el paño meridional de la fortificación,
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restaurada con las características descritas con anterioridad. Presenta dos vanos o saetearas en ambos lados cortos de la estancia, uno da al exterior, el occidental, rectangular y
con funciones de iluminación, que se proyectó hacia el exterior cuando se ejecutó el refuerzo de la esquina de la torre en L.4, y el otro, el oriental, permite el control del paso por el
cuerpo de guardia. Está realizado en sillería y tiene una clara similitud a las saeteras o
vanos de iluminación, al igual que la existente en la escalera de la Torre del Homenaje.
A la superficie de la sala se le suma el espacio interior de T.4, quedando engarzado en el resto de la estancia mediante los lienzos L.3 y L.4.
E.3.- Estancia dispuesta en el lado occidental del patio y que se encontraba subdividida en dos espacios. Actualmente se encuentra restaurada con las características descritas con anterioridad. Destaca en ella el arco de medio punto de sillería que podría formar
parte de la arcada que posteriormente se desarrolla en la estancia E.4, si bien a primera
vista no parece que tengan una unidad estructural. Por su tipología parece cronológicamente posterior a las fábricas primigenias de la edificación, y quizás estén en relación con el
contrafuerte de la esquina de L.4.
E.4.- Estancia de mayores dimensiones que la anterior, de planta rectangular y
dispuesta en el lado occidental del patio y que se encontraba subdividida en tres espacios
internos, separados por muretes. Actualmente se encuentra restaurada con las características descritas con anterioridad, posee una división formal en dos espacios a partir de dos
arcos de medio punto realizados en sillería y apoyados en seudopilares de baja altura,
siendo el central de sección hexagonal. Las restauraciones no posibilitan saber si la base
de la torre que se aprecia en la cara exterior tenía desarrollo, como T.4 en el interior o era
del tipo de T.3, macizada y adosada a la fábrica. En uno de los laterales se ha mantenido
un banco corrido que pudo estar relacionado con las funciones de la sala, como sustento
de pesebres o almacenamiento de aperos.
La cubierta es de hormigón, el pavimento de ladrillo contemporáneo y en la puerta tan sólo se conservan las jambas laterales realizadas en sillería.
E.5.- Estancia longitudinal y paralela a todo el paño oriental del Patio Exterior,
que presenta un acceso al patio y se encuentra restaurada con las características descritas
con anterioridad.
La parte superior de las estancias del Patio Exterior se reduce para crear un paso
de ronda más o menos continuo en función de los grados de restauración, siguiendo los
criterios descritos. Casi en su totalidad se trata de obra nueva, con aprovechamiento de
algunos muros de mampostería que posteriormente ha sido enfoscada.
Desataca la estancia superior del cuerpo de guardia que permite el acceso a un
terraza almenada con una escalera sillar a la de la Torre del Homenaje, siendo en casi su
totalidad una obra nueva de restauración.
PA.2.- El Patio Interior carece de las estancias que en su día existieron, como lo
prueba las huellas de cubiertas y muros de las paredes de la T.7, los vanos de L.6, las
huesas en el suelo o el propio plano de Llopis y Manzanera (1994), en el que se aprecia la
existencia de restos de dichas construcciones, L.7 y de una estancia de E.6.
E.6.- Estancia de planta cuadrangular por la que se accedía a la planta baja de
T.6. Por los planos utilizados dicha estancia parece que poseía una planta superior. Junto a
ella existía una escalera que conducía al adarve que daba acceso a T.7.
L.6.- Muro longitudinal y de gran anchura, que separa las dos partes de la fortificación y los dos patios existentes. Actualmente está restaurado, y sus superficies enfosca407
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das, por lo que no se puede apreciar su naturaleza constructiva, bien en tapial o en mampostería. Presenta cuatro vanos en la parte baja y dos en la alta. De los inferiores y de Oeste a este, el primero parece un hueco resultante de las restauraciones, el siguiente por su
abocamiento parece una ventana abierta posteriormente en función de la distribución de las
estancias de los patios, el tercero es en la actualidad un vano con escalones que da acceso
por la parte central a ambos patios, si bien parece muy posterior a las etapas más florecientes del edificio y finalmente el último vano es la puerta original de sillería, realizada en arco
de medio punto, con los goznes en los laterales y el alamud en el hueco donde se alojaba
la puerta de madera.
La puerta se orienta y da paso de P.A 1 hacia P.A., 2 y sobre la clave se aprecia
un pequeño escudo heráldico consiente en las armas de los Manrique de Lara, o más concretamente la de los Lara, consistente en campo de plata dos calderas negras, una sobre
otra. Dichas armas debieron de ser colocadas durante el tiempo que D. Rodrigo Manrique
fue maestre de la orden, de 1474 a 1476, o quizás con mayor seguridad entre 1466 a 1518
cuando su hijo Rodrigo Manrique fue comendador de la Encomienda de Yeste, momento al
que debemos de atribuir las reformas en la fortaleza para adecuarlas a una residencia de
tipo palacial, más acorde con los usos y necesidades de la época. A este momento debemos atribuir las reformas en el patio exterior P.A. 1 y la venta gótica de L.1.
Por lo expuesto parece que no todos los vanos fueron coetáneos, tuvieron tal
función y dieron paso al mismo espacio. Algo similar ocurre con los superiores y en la actualidad el ancho de muros ha permitido la creación de una escalera que da acceso a un
adarve que recorre el muro y actualmente permite el acceso a la cubierta de T.5 .
De la fortaleza santiaguista de Yeste, poseemos algunas descripciones efectuadas en las visitaciones de la orden– En las visitaciones de 1480 se detallada la descripción
de la fortaleza, con las reformas y añadidos llevados a cabo por el comendador Rodrigo
Manrique, en la que se muestran las principales características con que llegó hasta nuestros días: el doble recinto, que implicaba la existencia de dos puertas, los dos núcleos residenciales en torno a sendos patios y la incorporación de la Torre del Homenaje al más
occidental de estos patios, con el que comunicaba a través de una galería.
De este modo podemos identificar:
“Primeramente, fallaron la puerta principal encorada e, a la entrada Della, a la
mano izçierda en entrando vna bodega nueua fecho por el dicho señor don Rodrigo. La
bodega es sin lugar a dudas la estancia E.2, y el acceso P.1.
Otrosy, ençima de la puerta a la entrada de parte de dentro vna cozina de seruiçio fecha nuevamente por mandado del dicho señor don Rodrigo. Pudiera ser la estancia
situada en la parte alta de E.5, dado que está en un nivel más elevado que la puerta de
acceso.
“Yten, fallaron mas vna torre a la mano derecha a la parte de la coçina en que ay
vna cámara de aposentamento para jente. Posiblemente se refiera a T.2 y las estancias
superiores a la cocina, E.5, que calentaba la estancia superior.
“Yten, a par de la puerta, a la mano yzquierda, vn cabo obrado nuevamente por
mandado del dicho señor don Rodrigo, e ençima de la bodega está vna cámara de granero
nuevamente obrada por mandado del dicho señor don Rodrigo, y en cabo del granero está
vn torrejón el qual es neçesario reparar”. Creemos que esta haciendo referencia a la estan408
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cia superior existente a E. 3 y E.4, considerando la parte alta de T.4 la que debe de ser
reparada.
“Yten, luego mas adentro en la dicha fortaleza está vn adarue bien fuerte de cal e
canto e en él vna puerta por donde entran al cuerpo de la fortaleza e ençima de la puerta
estan las armas de los Guzmanes, e la puerta está ferrada e de parte de dentro está vna
casa fecha nuevamente se serviçio por mandado del dicho señor don Rodrigo”. Se trata de
la puerta de L.6 donde hemos situado el emblema de los Manrique de Lara y que es igual
al usado por algunos miembros del linaje de los Guzmanes, que posteriormente varía
según la rama y la época. Parece más provable que se trate por su vinculación con la encomienda de Yeste de Rodrigo Manrique, citado en el documento por el visituadador como el
responsable de la mayoría de las nuevas obras ejecutadas en la fortaleza.
La casa en la parte de dentro debe de ser las estancias que en sus día formaron
parte del patio interior y de las que nos queda la magnifica ventana gótica del muro oriental.
“Yten, dentro en el dicho cuerpo de la fortaleza, a la mano yzquierda, está vn
poço de agua dulce manantial muy aderesçado”. Con toda seguridad el pozo actual, al cual
queda a la izquierda si se pasa por el acceso que hoy comunica por E.5 ambos patios.
“Yten, mas adelante, a la mano yzquierda está un aposentamiento muy bueno en
que ay vna sala e cámara doblada, todo labrado por el dicho señor don Rodrigo”. Deben de
tratarse de las estancias que su día hubo en el Patio Interior y de las que se tienen constancia por las fotografía de principios del siglo XX.
“Yten, fallaron vn lienço de adarue que va desde la torre del omenjae, el qual
lyenço se dize la garita de las velas estar muy malo e de guisa que sy non se repara muy
presto caerá todo en tierra, es neçesario lo mande reparar el señor maestre”. Podría tratarse de T.7 o las Torres T.5 y T.6, cuya solución es la reedificación desde su planta superior
y las obras que terminan creando un paño macizo entre T.6 y T.7, es decir, L.5.
“Yten, mas adelante, pasado el pozo, a la mano yzquierda, vna buena sala nueua
con su retrymiento obrado todo por el dicho señor don Rodrigo”. Bien puede tratarse de
estancias situadas entre eL.6 y T.1 a la parte interior de L.7, o el nuevo cuerpo de sillería
de la torre del homenaje.
“Yten, más adelante, a la mano derecha, vna buena despensa con vn portal sobre
pies reçien cubierto de buena madera e bien enladrillado el suelo del dicho portal.
Yten, en lo alto de la dicha casa en el encasamiento estan vnos dos corredores
nuevos, en subiendo a la mano derecha vna cuadra buena nueua, e mas arriba están vn
buen mirador nuevo con su retraimiento e vna buena neçesaria, todo obrado e dello reparado por el dicho señor don Rodrigo Manrique” (Rodriguez Llopis, 1982). Seguramente se
describen estancias superiores desaparecidas desde antiguo. Llama la atención una cuadra en la parte alta, sin que se especifique si se trata para guardar los animales o los aperos de los mismos.
De la descripción cabe destacar algunos elementos que en las visitaciones del
siglo XVIII han variado. En primer lugar no señala la existencia del patio exterior, el cual
puede desarrollarse a partir del siglo XVI como consecuencia de las funciones administrativas y no militares del edificio. Aparece citado el pozo y no el aljibe, que podría ser una obra
posterior como consecuencia de que el primero se había secado. Se cita en varios momento las nuevas cubiertas, posiblemente los tejados a doble agua que amortizan terrazas
almenadas carentes de funcionalidad a partir del siglo XVI.
En las estancias superiores, hoy muy alteradas, cabe destacar la ventana de la
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parte alta de E.4, conocida como la “ventana de la reina”, de forma cuadrangular, algo abocinada y con dos pequeños asientos laterales, similares a la ventana de L.1 sin llegar al
grado de ornamentación de esta última. Dicha ventana muestra la función residencial de la
estancia y se hecha de menos, quizás por las restauraciones, la presencia de chimeneas.
Quizás su ausencia pueda estar relacionada con el hecho señalado por Llopis y Manzanares (1994), de que a partir de mediados del siglo XVI los comendadores están exentos de
residir en Yeste, lo cual lo hacen en su nombre los alcaides, que seguramente no requieren
de las comodidades de los miembros de la alta nobleza castellana.
Como señala el documento de 1745, el castillo poseía en su parte alta una camino de ronda o “la redondilla”, que permitía la circulación por las diferentes torres, murallas y
“claraboyas o baluartes”, posiblemente miradores o matacanes, uno de los que se señala
está sobre la puerta principal, si bien no se aprecia en la fotografía de principios del siglo
XX, a diferencia de la existente en la Torre del Homenaje, y almenas de diferentes tipos, de
las que creemos que sólo podemos considerar como originales algunas de T.5, tanto por su
tipología y factura como por sus paralelos en otras fortificaciones de la provincia.
Finalmente señalar que en dos documentos se cita la presencia de un cierto armamento. En la Relación de la Villa de Yeste, de 1575, durante el reinado de Felipe II, se
señala que hay “dos tiros de artilleria de hierro desvaratados”, sin hacer mayor precisión del
tipo arma, como una culebrina, mediaculebrina, etc, y en la relación de la visituadación de
1720, se señala que en la “casa adjunta a la plaza fuerte” había un cañón de artillería abandonado”, sin que podamos precisar si se trata de alguno de los señalados en 1575 o de
otra pieza diferente. Lo cierto es que este tipo de armas, y su número escaso, aparece con
frecuencia en la descripción de las fortalezas, bien por lo inventarios del cambio de alcaidía, como en el caso del Castillo de Sax o en las relaciones de las visituadaciones de la
orden, desde finales del siglo XV, cuando parece que se generaliza el uso de este tipo de
armas.
Muralla de la Villa:
El examen de la documentación escrita (referencias en las fuentes históricas,
datos demográficos contenidos en las visitaciones, descripciones de la respuesta a la Relaciones Topográficas de Felipe II, etc.) permiten conocer el núcleo medieval de Yeste. El
emplazamiento de la villa es descrito en las Relaciones Topográficas de Felipe II “El asiento y sitio desta villa y fortaleza della la fortaleza esta en vn pennon no muy alto y al derredor
del castillo en vna ladera cara sol no llana esta el pueblo a la parte de Setentrion vna sierra
avnque no muy alta y se extiende hazia el Ponjente que se llama el Molejón al Oriente tiene
otro cerro que se dize la Cueva Humosa a el mediodia tiene media legua de llano que este
llano al rrio Sigura y luego vna sierra al frente alta que se dize la cuesta el Qujxar y los Molares y la Cueva Claver y la Cuesta los Moros por ser esta cuesta vn camjno encubierto por
donde venian los moros”.
Sobre la descripción de la villa se especifican los barrancos que la flanqueaban,
los puentes, la muralla y las puertas; así como los arrabales “esta el asiento del pueblo
espeçialmente la villa antigua entre dos barrancos hondos y estos barrancos eran la mayor
defensa que tenian los vecinos en tienpo de moros los quales avia dos puentes de madera
y quando sentían que venjan los moros las qujtavan demas desto al derredor del castillo
avia una çerca y entravan a la çerca por vna puente levadiza que se dezia la puerta falsa
tenja la villa otra çerca de tapieria de tierra con la costra de cal que el grueso desta es nue410
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ve palmos por algunas partes por otras era todo casa y muro tiene vna puerta entre el Setentrión y Oriente que se dize la Puerta Morote otra a do sale el sol que se dize la Puerta
Barrionuevo otra al mediodia que se dize la Barrera Martin Ruiz de Tahuste otra entre el
mediodia y Oçidente que se dize la Puerta de la Fuente Santa Maria otra al Oçidente que
se dize la Puerta de la villa. Rompiose el muro hizose otra a la parte de Setentrion que se
dize la Puerta Nueva fuera desto tiene tres arrabales que se dicen el Arrabal de la Villa la
era de Martin Ruiz de Tahuste, el Cabeçuelo y casas de la Horden”.
El perímetro de Yeste estaba en parte constituido por una cerca, en la que existían
tramos a “casa-muro”, de tapial calicastrado y otros de mampostería; ésta última disposición la tenemos localizada en el frente de un torreón del sector meridional, que en la actualidad sirve de muro de contención entre terrazas de bancales y que recientemente se ha
arruinado parcialmente. El frente norte corría por la línea de fachadas del lado sur de las
calles San Marcos, Cava e Iglesia; incluido el palacio del Vicario, para cuya construcción se
demolió con toda probabilidad un tramo de las defensas. En la esquina occidental de la
última calle citada, doblaba hacia el sur por la actual calle de la Fuente Vieja, donde el barranco le servía de foso. A la altura del arranque de la calle de la villa, donde se encontraba
una de las puertas, doblaba hacia el Este, recorriendo una zona hoy abancalada y en donde es visible aún algún torreón como antes se dijo. Poco después describía un arco hacia
el norte en busca de otra puerta situada en el extremo de la actual calle Peña del Castillo,
desde donde subía hacia el norte para cerrar el circuito en la esquina en la que se encuentran las calles Iniesta y San Marcos. También en este último tramo un barranco le servía de
foso natural.
Este recorrido estaba efectivamente jalonado por puertas de las que actualmente
apenas quedan restos. En el extremo occidental de la calle Infierno se hallaba una de ellas,
llamada del Puente a fines del siglo XV y de la Villa en las Relaciones; daba al barranco
que protegía la villa por este lado y que sería salvado mediante un puente que dio origen al
primer topónimo. Continuando el recorrido en sentido inverso a las agujas del reloj no encontramos, en el ángulo sudoccidental del recinto, otra puerta, llamada de Sta. María y que
está documentada desde el siglo XIII, que se situaba en el extremo occidental de la calle de
la Villa. De esta última quedan algunos restos en la actualidad, concretamente del torreón
que debió de flanquearla por el norte. A continuación tenemos la puerta del barrio de Juan
de Mula, así llamada en 1494, o de la Barrera de Martín Ruiz de Tahuste, según la denominación de 1578, que se abría en el frente meridional de las defensas. Ese cambio de denominación pudo deberse a la ejecución de obras en el tramo de muralla por el dicho Martín
Ruiz de Tahuste después de 1494, lo que justificaría que a él se asignara la “barrera”. De
este acceso es del único del que no existen evidencias ciertas acerca de su localización,
toda vez que en este sector tampoco existen en la actualidad calles o caminos y se halla
ocupado por bancales aterrazados. La siguiente puerta es la de Barrio Nuevo, así denominada a fines del s. XV y un siglo después, y cuyo nombre se debe sin duda al arrabal al que
conducía el camino que de ella partía. Localizada en el extremo oriental de la calle Peña
del Castillo, de los dos torreones que la flanqueaban perviven en la actualidad algunos
restos. Ya en el frente norte se ubicaba la puerta de Morote, documentada desde el siglo
XIII, que estaba ubicada en el encuentro de las actuales calles Iniesta y San Marcos y que
daba acceso a la villa a través de la primera; ningún resto se ha conservado de este acceso. Finalmente, entre el castillo y el palacio del Vicario se hallaba la puerta Nueva, que fue
construida en un momento tardío, a comienzos del siglo XVI, tal y como recoge la Relación.
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Esta puerta estaba fabricada en tapial y daba acceso a la villa y al recinto del castillo; se
conservó en pie hasta hace pocos años, por lo que existe documentación fotográfica de la
misma. En su planta superior existía una cámara a la que se accedía desde el palacio del
Vicario, constituyendo de esta manera, palacio, puerta y castillo, el núcleo monumental en
el que se manifestaban al unísono los principales poderes de la villa: el religioso, el concejil
y el feudal. La desaparición de esta puerta ha supuesto una considerable pérdida monumental para Yeste, por lo que sería recomendable su reconstrucción a partir de la documentación fotográfica existente y la que pudieran proporcionar excavaciones arqueológicas., con el fin de recuperar el eslabón monumental que une castillo y palacio del Vicario.
En la visitación de 1480 se señala que los adarves están jalonados, además de los
postigos y puertas señalados, por una serie de “torrejón” o torres, cada una con sus respectivas denominaciones. La de “los Solares” se señala que es necesario que se recrezca, se
realice una garita en la parte alta y que sea cubierto para recoger las aguas y procurar su
evacuación al exterior. En el caso del torrejón que se emplaza “ençima de la fuente”, necesituadaba de un nuevo forro exterior, elevarlo una tapia se efectúe una cubierta que permita
recoger las aguas y se le dote de un pretil con almenas junto con una garita exterior para
evitar los “tiros de vallesta e de poluora”. Todos los gastos de reparación debían correr a
cargo del Concejo, al cual se de plazo hasta el día de San Miguel, el 29 de septiembre.
La visitación y la descripción de 1575 muestran el estado en el que se encontraba
la cerca en el siglo XVI, donde hacía muchos años que el peligro militar había desaparecido. Hasta 1470 Yeste no debía de extenderse más allá del perímetro amurallado, contando
en ese momento con sólo dos puertas: en el Noroeste la de Morote y en el Suroeste la de
Santa María, ambas daban a sendos puentes levadizos sobre los arroyos, que servían de
foso; mientras que la principal vía de comunicación llegaba por el Sur (Rodriguez Llopis,
1982).
A partir de 1480, el desarrollo económico y demográfico de la villa que se manifiesta en el desarrollo de arrabales extramuros y en la apertura de nuevas puertas en y postigos que reciben la censura de los visitadores de la Orden, aún preocupados por la inseguridad que estos vanos generaban. En 1480 está documentada una de estas puertas, la de
Barrionuevo, sin duda destinada a comunicar la villa con el arrabal que estaba apareciendo
en el Cabezuelo. Por su parte, los vecinos del barrio de Juan de Mula, habían abierto otra
en el frente Sur, que enlazaba directamente con el camino real. En 1494, una vez desaparecido el peligro granadino, la Orden accedió, a petición del Concejo, a mantener franca
esta puerta, así como otros postigos que se habían abierto posteriormente, no sin antes
mandar cerrar algunos de ellos e imponer sanciones a quienes osaron labrarlos.
Evidentemente, de la arquitectura residencial privada nada se nos dice en la documentación de la Orden; no obstante, en 1575 se explica lo siguiente acerca de las viviendas particulares de Yeste “Los edificios y casas desta dicha villa son de tapieria con tierra
los çimientos de piedra y lodo algunos de cal y canto y los demas materiales son de madera que ay abundancia en el pueblo la cubierta es de madera o de cannas y ençima de teja
que se haze muy buenna la tierra deste pueblo es muy buena para los dichos edificios ay
muy poco yeso esto esta çinco leguas del pueblo hazese cal la que es menester”.
Análisis histórico y arqueológico:
Los orígenes de la villa de Yeste nos son desconocidos pues la primera referencia
documental data del año 1243, poco después de que el asentamiento andalusí de ese
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nombre fuera conquistado por las tropas santiaguistas. Nada conocemos de su pasado
islámico, debiendo de ser por entonces una pequeña población dependiente de alguna de
las que acreditan mayor entidad en su entorno, como es el caso de Socovos, Taibilla o
Segura.
Sin embargo, en el Museo Provincial de Albacete se conservan una serie de cerámicas de clara adscripción islámica, esencialmente jarritas, jarras, cántaros y algún fragmento de ataifor, procedentes de las primeras restauraciones del castillo, que posteriormente se vieron corroboradas por las catas arqueológicas que se efectuaron en fases de
restauración posteriores, en donde se documentan niveles arqueológicos islámicos adscritos a los siglos XI al XIII, con posibilidades de superponerse a una etapa anterior, mostrando a las claras el uso en época islámica del recinto y su posible adscripción a una
pequeña fortaleza que debió de ser profundamente transformada a partir de la conquista
cristiana.
Consideramos tras el análisis de las fábricas descritas, y pese a que las transformaciones posteriores, que la actual fortaleza de Yeste se adscribe casi en su totalidad a
épocas cristianas, que no ha dejado a la vista construcciones que podamos considerar por
el momento como islámicas. Sí creemos que éstas debieron de existir, bien como una
torre aislada o como pequeño recinto defensivo, a partir del cual la Orden de Santiago
desarrolla una fortaleza que con los años se irá reformando y adquiriendo su actual composición.
A lo largo de la Edad Media la Sierra de Segura fue evidenciando un progresivo
aumento de presencia humana y de aparición de pequeños asentamiento rurales que ocupaban y ponían en producción la multitud de los pequeños valles regados por la abundancia de riachuelos y fuentes que jalonan este territorio, además de las ricas zonas de pastos
de las extensas sierras. En el siglo XI este territorio estaba dividido en diecisiete distritos
rurales, centros de percepción de impuestos de las comarcas que los rodeaban, manteniendo una población con un modo de vida basado en la pequeña agricultura de regadío y
la ganadería. A pesar de tratarse de una zona marginal, las características de la sociedad
andalusí en la que no existía una clase feudal que orientara la producción hacia la agricultura extensiva, hicieron de ésta una comarca próspera y bien poblada, según muestra la
descripción del geógrafo al-Zuhrî: “La sierra de Segura es una gran zona montañosa densamente poblada y cultivada, en la que las cosechas, los rebaños y la arboricultura producen en abundancia. Se encuentra allí alquería (qurâ), refugios (ma`âqquil) y castillos
(husûn) bien fortificados, en número de 300 para la alquerías y de 33 para los castillos. En
la parte más alta de esta montaña se sitúa la ciudad (madîna) de Segura, que es una de las
mejor protegidas de al-Andalus”
En 1241 la avanzada castellana contra Granada se encontraba en su más alto apogeo, cuando el rey Fernando III, que había dedicado gran parte de sus fuerzas en atacar el
reino granadino por su sector occidental, ordenó al maestre de Santiago, don Rodrigo Yáñez, un ataque contra Granada por su sector oriental, es decir, por sus límites con Murcia,
reino con el que el rey Santo había firmado una tregua. Durante los meses siguientes, las
milicias santiaguistas, con la ayuda de don Pedro Fernández de Azagra, señor de Albarracín, vencieron varias fortalezas, entre ellas Huéscar, Galera y Orce, es decir, las tierras
limítrofes con Yeste, Taibilla y Caravaca, y con la idea de continuar hacia el sur sin penetrar
en el reino murciano. Mientras esto ocurría, tropas castellanas tomaban Albacete y las milicias santiaguistas, al mando del comendador mayor don Pelay Pérez Correa, preparaban
413

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

una expedición contra Chinchilla, que fue tomada a principios de 1242. Parte de este ejército al mando de Gil Gómez D’Ovinhal, uno de los caballeros portugueses venidos a Castilla
junto a Pérez Correa, se dirigió hacia el sur conquistando los castillos de Vicorto, Villares y
Abejuela, junto a Híjar; esta expedición debió penetrar por Liétor al sector oriental de las
sierras de Segura: Letur, Férez, Socovos, Yeste y Taibilla. En agosto del mismo año Fernando III otorgaba a la Orden de Santiago la villa de Segura “cum omnibus terminis suis”,
exceptuando las tierras pertenecientes a los concejos de Alcaraz y Riópar. El 5 de julio de
1243, el infante don Alfonso, a petición del nuevo maestre don Pelay Pérez, confirmaba a la
Orden la posesión de la villa de Segura “cum omnibus terminis suis nouis et antiquis; cum
castellis hic connominatus vidalecit: Muratalla, Socouos, Bueycorto, Gutta, Letur, Priego,
Feriz, Abeiula, Litur, Aznar, Abeneycar, Nerpe, Tayviella, Yeste, Agraya, Catena, Albanchez, Huescar, Mirauet, Vulteyrola, Burgeia”.
De esta manera, la Orden de Santiago quedó dueña de una amplia comarca que,
con centro en Segura de la Sierra, comprendía desde el Yelmo hasta Moratalla, incluyendo,
entre otras muchas, las poblaciones de Yeste, Taibilla, Nerpio, Gontar y La Graya como
territorios dependientes directamente de Segura. Muy extensa era, por tanto, esta comarca
y prácticamente imposible de controlar y defender si no se subdividía en núcleos más pequeños que llevaran adelante la defensa de territorios más reducidos. Era inevitable, pues,
la fragmentación de la encomienda de Segura y la formación de nuevas encomiendas en lo
que antes había sido su vasto término. Este hecho ocurrió en 1245 al trasladarse a Segura
de la Sierra la encomienda mayor de la Orden de Santiago, a la vez que poblaciones como
Moratalla, Socovos, Taibilla y Yeste –hasta entonces pertenecientes a Segura- conseguían
sus respectivos privilegios de villazgo y se conformaban como encomiendas autónomas.
En el documento de comprobación de las cuentas del arrendamiento de impuestos del maestre de la Orden de Santiago, Pelayo Pérez Correa en 1273, se cita el lugar de
“Yeste”, como uno de los sititos donde se arriendan los impuestos pertencientes a la orden
…” Arrendamos a uso don Bono e ausos don Iacob e auos don Samuel estos lugares que
eran aquí luego: primeramente la sierra de Segura con Moratalla e con Fferez e con priego
e con Benyçar e con Letur e con Guta e con Beycarto e con Asnar e con Yeste e con Gontar e con nervio e con la Greya e con Boyas con cuantos derechos auemos auer en llos
moros e con alffardas e con diezmos e con almazrames e con todos llos otros derechos
que y auemos e deuemos auer..” (Lomax, 1965).
La conquista cristiana se detuvo en estas tierras,creando una frontera estable con
el reino de Granada hasta su desaparición en 1492. Los choques armados que acompañaron la llegada castellana, las difíciles condiciones de vida para la población musulmana en
zona cristiana y, en definitiva, la vecindad del territorio musulmán, produjeron una incesante
emigración durante el resto de la Edad Media que llevará a la virtual despoblación de muchas partes del territorio, a la vez que la llegada de población cristiana no terminará de
acentuarse hasta entrado el siglo XV. La nueva situación geopolítica y poblacional estará
definida por la presencia débil de núcleos cristianos aislados y la ocupación por estos de
las zonas fuertes de las ciudades mayores como Yeste o Moratalla, conservando arrabales
ocupados por mudéjares, y por otra parte, de núcleos con mayoría de gentes musulmanas,
como los casos de Férez, Benizar, Letur o Socovos. No obstante, la progresiva marcha de
mudéjares hacia Granada fue una constante histórica.
A comienzos del siglo XIV la reconquista nazarí de Huéscar retrajo la frontera a las
proximidades de la encomienda de Taibilla, lo que originó finalmente su desaparición y la
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integración de la misma en la encomienda de Yeste, que a partir de entonces aparece denominada como encomienda de Yeste y Taibilla. La fortaleza de Taibilla, desde ese momento, estaba ocupada por un alcaide dependiente del comendador de Yeste y la escasa
población comenzó a concentrarse en una aldea más alejada de la frontera, Nerpio, que
aún en 1578 sólo contaba con cincuenta vecinos.
La encomienda de Yeste y Taibilla fue servida por personajes de la nobleza. Así
encontramos comendadores de Yeste a Gonzalo Fajardo en 1409, Pedro Solís o Alfonso
de Sequeiros, muy allegados a Juan II y Enrique IV. Rodrigo Manrique, en su calidad de
trece de la Orden de Santiago dominó los hilos de la política santiaguista. Otros personajes importantes como Beltrán de la Cueva o Juan Pacheco, hijo del marqués de Villena,
fueron también comendadores de Yeste.
Al iniciarse el siglo XV nos encontramos una frontera muy consolidada que discurre por el límite sur de la antigua encomienda de Taibilla y que, desde la pérdida de Huéscar, conserva una gran movilidad a través del paso existente en las sierras de Pincorto:
Huéscar como enclave fuerte musulmán y Taibilla como primera zona de resistencia cristiana. Las acciones contra Huéscar se habían sucedido a todo lo largo de 1433 bajo el
mando de Rodrigo Manrique que ya comenzaba a ver la posibilidad de formar un extenso
señorío en las sierras de Segura. En los últimos días de octubre de 1434 comenzó a reunir
en su encomienda a los hombres suficientes para la expedición. Allí acudieron cerca de
200 caballeros y 600 peones, entre ellos, el comendador de Beas, hombres alcazareños y
gentes de Úbeda y Montiel. La encomienda de Yeste no podía ser ajena a este gran acontecimiento comarcal; requerido por don Rodrigo, el alcaide de Yeste, del linaje de los Alonso, marchó hacia Segura con 20 hombres a caballo y 20 peones. El grueso del ejército
partió hacia Huéscar el 3 de noviembre llegando a la plaza en la noche del 5 al 6 del mismo mes. No esperó don Rodrigo a establecerse en la huerta circundante sino que inició
esa misma noche el asalto. Puestas las escalas por la zona amurallada que se pensó más
débil, iniciaron la subida el alcaide de Segura con el de Yeste y diversos escuderos pero,
descubiertos, el combate fue inevitable. Herido el alcaide de Yeste y ante la imposibilidad
de recibir ayuda de los que estaban fuera, inició un rápido avance por la muralla en busca
de la puerta de acceso. La abrió y ello permitió el acceso de las huestes cristianas y la
toma de la villa mientras los musulmanes quedaban reducidos en la fortaleza. Durante tres
días resistieron en el alcázar los moros de Huéscar, mientras en los campos cercanos
refuerzos venidos de Baza libraban duros combates con tropas cristianas dirigidas por el
adelantado de Cazorla y Ferrán Álvarez que habían venido en auxilio de Don Rodrigo
Manrique. Al fin, el jueves día once, los musulmanes pedían negociaciones para la rendición, y aceptada ésta, dejaban libre la villa en manos del comendador de Segura. Cierto
es que la villa de Huéscar se perdió de nuevo en 1447, pero para entonces ya estaban
plantadas las bases de un gran impulso demográfico.
El mismo año de la muerte de Juan II, 1454, aprovechando los conflictos entre
Don Álvaro de Luna, Don Rodrigo Manrique e Íñigo Dávalos por hacerse con el puesto de
comendador, los musulmanes de Baza, al mando de un moro renegado llamado El Chucho efectuaron una entrada por la encomienda de Yeste devastando todo su sector septentrional. Lo imprevisible del ataque evitó cualquier oposición al avance musulmán, que a
su paso, asoló la vuelta de Moropeche llevándose cautiva su población. Las huestes granadinas avanzaron por el valle del Tus, para luego, a través de Collado Tornero pasar al
valle del Segura con intención de regresar a Huesca. Pero avisada las gentes de Yeste,
415

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

hubieron de cortarles el paso a su regreso a Arguellite, donde el Chucho fue muerto por
Juan Ruiz, un joven de 17 años, rescatándole el botín y cautivos que llevaba. La muerte
del Chucho que, desde años antes, había realizado campañas contra Yeste, fue acogida
con tal júbilo que el concejo declaró aquel día fiesta anual.
En 1465, Don Pedro Manrique tomaba por conquista la fortaleza de Yeste concediendo el disfrute de la misma a su hermano Don Rodrigo Manrique. En manos de Don
Rodrigo se mantuvo la encomienda hasta 1468 durante el tiempo en el que los Manrique
apoyaron como rey al príncipe Alfonso. Desde 1468 Yeste siguió la política de los Manrique
en apoyo de Isabel.
En julio de 1479, musulmanes de Huéscar y Baza entraron de nuevo a la encomienda de Segura y Yeste llevándose gran cantidad de gente de Siles, Segura, Orcera,
Yeste y pueblos limítrofes, saliendo en su persecución tropas de otros concejos pero sin
lograr alcanzarlos. Llegados cerca de Huéscar lograron recuperar el ganado perdido emprendiendo inmediatamente el regreso. Enterados los habitantes de Huéscar de la recuperación del botín salieron en su búsqueda alcanzándoles en el estrecho de Ocajón, cerca
de Mirabetes. Ante lo inevitable del enfrentamiento, Rodrigo Manrique, optó por situar a la
infantería entre las dos vertientes de la montaña que formaban un estrecho paso, mientras
la caballería se situó inmediatamente después. La caída de los musulmanes en la emboscada fue total y la batalla que se libró, sangrienta. Los musulmanes fueron totalmente
desbaratados y el éxito tan esplendoroso que todavía era recordado en toda la comarca
un siglo después.
Al año siguiente, hacia el mes de septiembre fue saqueada de nuevo la encomienda de Yeste por tropas del caudillo de Baza, llegando a las mismas puertas de la villa y
destruyendo la huerta circundante. Desde el interior, los habitantes de Yeste trataron de
repeler cualquier ataque al casco urbano ante le imposibilidad de salir a luchar fuera por el
crecido número de musulmanes. Desde la muralla, Juan de Enguera, vecino de Yeste
consiguió matar al caudillo de Baza con la consiguiente huida de la tropa hacia Huéscar.
Como explica Rodríguez Llopis: “Todo parece indicar que la expansión demográfica ocurrida en las villas santiaguistas entre 1434 y 1447 fue breve, pero impetuosa y potente, llegando a significar un aumento poblacional similar al ocurrido en los años finales del
XV, traducido en un flujo migratorio de familias campesinas atraídas por la necesidad de
conseguir más tierras para roturar, ante el freno de la expansión agrícola en las tierras limítrofes donde el fuerte control del espacio ganadero por las oligarquías privaba de zonas
roturables al campesino. Tampoco debieron ser ajenas las exenciones fiscales que las
villas santiaguistas mantenían por su situación fronteriza; frente a una pesada tributación
señorial, concejil y real en las tierras de Alcaraz y del señorío de Villena, el dominio santiaguista se presenta como una zona de franqueza tributaria durante diez años al hacer efectiva la vecindad, y la exención total de imposiciones para el fisco real –alcabalas, pedidos,
etc.- que significaban en otras comarcas una presión social excesiva. En cierto modo, el
alejamiento de la frontera en 1434, tras la toma de Huéscar, convirtió a las villas santiaguistas en un relativo paraíso fiscal, lo que explicaría, en parte, la afluencia de familias desde
lugares vecinos que no gozaban de esas exenciones. No obstante, el éxito demográfico
conseguido entre 1434 y 1447 se apagó tan rápidamente como surgió, y los niveles de
ocupación humana no volverán a constatarse hasta finales del siglo XV.” En este sentido se
expresaba el concejo de Yeste, en 1440, al maestre don Enrique, afirmando que “la dicha
nuestra villa se poblaua de cada día de mas vecindad que solía auer en ella… después que
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Huescar fue ganada por cristianos, porque estauan mas seguros de los dichos moros”.
La rendición de Huéscar a los Reyes Católicos en 1488 y la posterior conquista de
Granada, ocasionaron la desaparición de la frontera e influyeron notablemente en muchos
aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de la Sierra. A partir de entonces, la encomienda de Yeste, en manos de los Manrique, vivió los primeros síntomas de expansión
urbana y sus gentes, menos preocupadas ya por la defensa del territorio, pudieron llevar a
cabo no sólo una gran expansión agraria sino también el desarrollo de nuevas formas
socio-económicas, de las que la remodelación de la fortaleza y su adaptación a modos de
vida más cortesanos es su más elocuente expresión. A comienzos del siglo XVI; no obstante, unos graves acontecimientos de naturaleza regional incidieron negativamente en la
demografía de Yeste, conforme se puede apreciar en el cuadro que reproducimos más
abajo, y que muestra una sensible recesión entre 1503 y 1507. Para facilitar el aumento
de la población y la consiguiente defensa de la frontera, la villa fue dotada por los reyes y
por los maestres de la orden con privilegios y exenciones de tributos que la convirtieron en
un centro de atracción de pobladores y familias que buscaron los beneficios fiscales para
establecerse en ellas. Esta situación favoreció su desarrollo demográfico y se mantuvo
hasta los primeros años del siglo XVI, cuando los Reyes Católicos decidieron suprimir
gran parte de estos privilegios, lo que ocasionó el alzamiento general de la población del
valle del Segura y encomienda de Yeste, seguida de una brutal represión que originó la
huida masiva de habitantes, según manifestaba el comendador de Yeste Rodrigo Manrique al afirmar en 1503 que “todos los vecinos de la dicha villa e los mas dellos andan perdidos por las sierras e montes muriendo de hanbre” (Rodríguez Llopis, 1986).

Puerta del castillo a principios del siglo XX
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1720. Fol. 16vº-17r. A.H.N. O.O.M.M. Santiago. Carpeta 163. Descripción de la
Encomienda de Yeste. 1745. Fol. 15rº-30rº.
CEBRIÁN y CANO, 1991, p. 382.
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TORRE DE TUS
Municipio: Yeste
UTM 549381-4250389
Ubicación y entorno:
El recinto fortificado del que apenas se aprecian unos pocos restos de muros,
pudiera ser tanto una torre con un recinto adosado a modo de cortijo, o un pequeño castillo,
inclinándonos por las observaciones en el terreno por la primera de las posibilidades. La
torre se ubica en uno de los espolones que se generan en la parte más profunda del Valle
de Tús, que se encuentra definido por el Calar del Río Mundo en su parte septentrional,
descendiendo en cortados verticales hacia el fondo del cauce del río de forma muy vertiginosa y escalonada. En el primer escalón, tras los farallones más elevados, el Puntal de la
Encomienda al Norte, el Pollo de Cotillas al Oeste y el Molejón de Moropeche al este, rodeado por el Arroyo de Piedras Blancas y el Barranco del Arroyo de Tús, que caen hacia la
margen izquierda del Río Tús.
El resultante de la acción erosiva de ambos barrancos ha dejado una plataforma,
algo inclinada hacia el Sur, donde se han podido desarrollar, previas tareas de aterrazamiento, una serie de campos para el cultivo y huertas.
Desde la plataforma del asentamiento fortificado se posee una amplia visibilidad
hacia el Sur, quedando resguardado de los vientos septentrionales y de poniente, los dominantes en la zona, por el Calar del Mundo, creando un microclima mucho más benigno que
en otras zonas y sectores de la Sierra del Segura, que ha posibilitado la presencia humana
desde etapas muy antiguas.
El tránsito y comunicación con otros territorios colindantes es extremadamente
dificultoso, si bien a través de una amplia red de caminos de herradura era posible la comunicación especialmente con Cotillas y Yeste, a través de las cumbres del Calar, muy aptas
para el pasto de rebaños en el estío, como lo prueba la Vereda de Siles, que permite desplazar reses desde la zona occidental de la Sierra del Segura a la oriental, en dirección a
Bogarra, Ayna, Liétor y finalmente a Hellín.
Descripción del edificio:
Se trata de los restos de lo que actualmente aparenta un recinto poligonal que
refuerza o cierra una serie de escarpes naturales de pronunciada pendiente y algo dominante sobre el llano del espolón situado entre el recinto y el actual emplazamiento de Tús,
al pié de los acantilados.
En el punto más estrecho y de unión con el llano, por su lado septentrional, se
constatan las trazas de lo que pareció ser un edificio de planta cuadrangular, que se han
desplomado recientemente, permitiendo observar el tipo de construcción y los materiales
empleados. Se trata de una mampostería irregular encofrada en mortero de cal, donde en
ciertos puntos se aprecian los mechinales del sistema constructivo. Las paredes en sus
caras exteriores muestran la oxidación del mortero, lo cual le ha proporcionado una coloración rojiza, mientras en el interior se aprecia el color blanquecino de la cal. Sus dimensiones actuales son de 2’30 m de lado 1’10 m de espesor y 1’20 m de altura.
El recinto interior, delimitado por los escarpes y paredones en su lado occidental
es una sucesión de aforamientos de roca irregulares entre los que se constatan rellenos
arqueológicos fruto de la ocupación humana.
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Planta de la Torre de Tús (Yeste)
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En el flanco occidental, situado frente al caserío actual de El Pedazuelo, se aprecian restos de un muro de 1 m de espesor (M.1), 6’70 m de longitud, 2’50 m de altura,
construido de similar forma a la descrita para el edificio anterior, estando actualmente desmochados hasta el nivel del suelo o relleno de tierras y sólo rebasado en uno de los lados
apenas unos 80 centímetros. En ángulo recto al anterior se registra otro muro similar de
10’70 m de longitud, 0’90 m de grosor y 4’70 m de altura.
Muy posiblemente existen otros restos del edificio que han quedado cubiertos,
sujetando el relleno arqueológico, pudiendo aportar una visión mucho más completa del
conjunto.
Se aprecian niveles arqueológicos con fragmentos de restos cerámicos, si bien la
recogida indiscriminada por parte de los muchos visitantes de la zona, hace imposible actualmente recoger algún fragmento significativo.
Análisis histórico y arqueológico:
El edificio debió de estar adscrito al conjunto de fortificaciones de la alquerías
circundantes del Castillo de Yeste, posiblemente desde época islámica, tal y como lo señala Rodríguez Llopis (1982), que tras la conquista debió de verse abandonado al igual que
otras pequeñas fortificaciones de la zona.
En la Relación Topográfica de Felipe II de 1575, en la respuesta treinta y seis se
expone una detallada relación de los castillos, torres y lugares donde habían restos de
poblaciones “antiguas”, señalando que “de edificios antiguos, y Castillos despoblados á tres
leguas desta villa, y en supropio termino en la dehesa tus hay un Castillo, y señales que
hubo poblacion, y guertas, que está acia el Poniente…”. Quizás lo más significativo respecto a Tus es la diferenciación del resto de señalar que los restos alcanzan el grado de castillo, frente al resto que se adscriben a la categoría de torres, que posee un despoblado en
su entorno y unas huertas abandonadas, queriendo destacar el conjunto frente al resto.
De la citada descripción se pueden constatar todos los elementos, por lo que
parece que la alquería y su fortificación tuvieron la suficiente relevancia y significación en la
zona, seguramente al ser uno de los pasos tradicionales entre Siles y Hellín.
Bibliografía:
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TORRE DE MOROPECHE
Municipio: Yeste
UTM 554647-4249008
Ubicación y entorno:
La torre se ubica en uno de los cerros, a modo de espolón, que se generan en la
vertiente meridional del Calar del Mundo, en concreto del macizo montañosos denominado
como Puntal de Moropeche, un bloque calcáreo que separa las cuencas del río Mundo
respecto al Segura y más concretamente el Río Tús, discurriendo en dirección Oeste-Este
de forma muy encajada, profunda y articulando la única vía de comunicación en la zona,
junto al cauce, lo que ha permitido tradicionalmente conectar los múltiples caseríos de la
zona haciendo posible el desarrollo de una agricultura de pequeñas terrazas y sobre todo la
explotación de pastos y recursos forestales.
La zona es especialmente agreste, con desniveles muy pronunciados desde las
cumbres del calar al fondo del valle, en donde la actividad humana se ha adaptado al paisaje, modificándolo para poder utilizarlo en su beneficio. En las cumbres, con escasa vegetación por la acción de las nevadas invernales, se han desarrollado pastos de verano, muy
apreciados por su forraje. A media ladera se han explotado las masas forestales, en especial de pino negro, apto para la construcción en viviendas, edificios religiosos y la construcción naval, y en la parte media y baja, aprovechando llanos o laderas de menor pendiente y
meandros fluviales, una agricultura de subsistencia complementada con la explotación
silvícola y cinegética de la zona.
Las dificultades de comunicación con el exterior solo son paliadas con una amplia
red de senderos de herradura y la Vereda de Siles, paralela a la orilla del Río Tús por su
margen izquierda, con una serie de puntos de vadeo o puentes en lugares muy determinados. En Moropeche se da uno de esos punto de cruce a través de un puente, que domina
la torre desde su posición, ubicada sobre un cerro cónico, proporcionándole una posición lo
suficientemente elevada para tener una amplia visibilidad y control del valle, desde Tús
hasta el Llano de la Torre, sin estar alejada del caserío que le da nombre.
Al pié del cerro discurre el camino de herrada que unía Riópar con Yeste a través
de Boche, hoy en su tramo final constituido por la carretera de Yeste a Tús. Al pié de la
torre igualmente se localizan los molinos hidráulicos de la Calarroya, Molata y del Chico
Reyes.
Un incendio de finales de los años noventa del siglo XX modificó el paisaje forestal de la ladera meridional del Calar del Mundo, afectado especialmente a la zona de Moropeche.

Vista general de la torre desde el Sur

Descripción del edificio:
La torre se ubica en la parte más alta de un cerro de forma cónica, en cuya cumbre aflora la roca caliza mediante una serie de bloques, que se emplearon como cimentación para el edificio, en especial en el ángulo Sur. Esta circunstancia obligó a generar una
zapata en su uno de sus ángulos, el Norte, para igualar el terreno, con afloramientos de
rocas entre las arcillas rojizas que se disuelven con facilidad favoreciendo la existencia de
una cueva de naturaleza cárstica bajo parte de la torre.
Posee una planta rectangular, de 11’75 m por 7’25 m en el exterior y 8’70 m por
4’20 m en el interior, siendo la pared de un espesor de 1’40 m, lo que da una superficie
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aproximada en su interior de 36,54 m2. Se orientan sus lados mayores en un ángulo de 45º
respecto al Norte, lo cual le proporciona una disposición orientada hacia el SE.
Está realizada con tapial relleno de abundante mampostería irregular, dispuesta
en tongadas, encofrada y trabada con mortero de cal. Las cajas, con una distancia de agujas de 0’90 cm de altura, se ve erosionada en su mortero exterior, dejando la mampostería
vista, dándole un aspecto muy diferente al que tuvo en origen.
La torre posee un puerta en su ángulo cara SE, de 1,10 m de ancho por 1’90 de
alto y sobre ella se aprecia la viga que a modo de dintel sustenta la carpintería. Se cierra
con un alamud alojado en sendos huecos abiertos en el relleno del muro, de 0’25 m por
0’15 m de lado, y una profundidad de 1,40 m, la cual descansaría en el lado opuesto, a la
izquierda del acceso, en un hueco de similares proporciones y 0’30 m de profundidad. Actualmente la citada entrada queda elevada del terreno circundante sobre 1’65 m, circunstancia que se ha agudizado por las múltiples rebuscas de “tesoros” ocultos entre los huecos
de las piedras.
El edificio presenta al menos dos alturas, además de la planta baja, cuyos forjados se apoyan en sendos apoyos resultantes de la reducción del ancho del muro en 0’30 m
por su parte interior. La planta baja, de 2’40 m de altura y tres cajas de tapial, presenta un
relleno alterado por expolios que han dejado al descubierto la roca.
En el primer piso, de 2’58 m de altura y tres cajas de tapial, muestra los huecos
de las agujas, agrandadas como consecuencia de la erosión y el paso del tiempo. En los
lados cortos se abren sendos vanos de forma rectangular a modo de saeteras, que no presentan abocinamientos interiores.
Del piso segundo solo se conserva una parte muy irregular de su alzado en cada
una de las caras que podría señalar o que pudieran ser los restos de una plata sin cubierta
a modo de terraza y con almenado, tal y como lo sugieren los restos existentes, o una planta cubierta, con almenas en alguna fase, abriéndose ventanas similares a las del piso inferior, pero ubicadas en puntos descentrados. Se conservan en las fachadas NE y NW.
El alzado de la torre muestra que en su último momento de uso tuvo una cubierta
a una o dos aguas inclinadas hacia los lados largos de la edificación. La absoluta falta de
evidencias de la existencia de tejas en la zona, al igual de cualquier tipo de asentamiento
en su entorno, muestra que la cubierta tuvo que ser desmantelada.
Su uso fue exclusivamente de control del territorio, pues como hemos señalado,
en todo el cerro no existe la evidencia de la existencia de un asentamiento o alquería en su
entorno, hasta llegar al actual emplazamiento del caserío de Moropeche
Análisis histórico y arqueológico:
El edificio debió de estar adscrito al conjunto de fortificaciones de la alquerías
circundantes del Castillo de Yeste, tanto en su dinámica de época islámica, como en el
proceso de conquista de la zona y posterior evolución, tal y como lo señala Rodríguez Llopis (1982). Sin embargo, debió de abandonarse con prontitud pues en su entorno no se
llegó a generar ningún caserío, ni se aprecian niveles arqueológicos en su entorno.
En la Relación Topográfica de Felipe II de 1575, se efectúa en la respuesta treinta y seis una detallada relación de los castillos, torres y lugares donde habían restos de
poblaciones “antiguas”, señalando que “de edificios antiguos, y Castillos despoblados á tres
leguas destavilla, y en supropio termino en la dehesa tus hay un Castillo, y señales que
hubo poblacion, y guertas, que está acia el Poniente, hay otra Torre en Moropeche, y vesti422
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Alzado, planta y sección de la Torre de Moropeche (Yeste)
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gios depoblacion…”.
La relación confirma la existencia de la torre, su tipología y la puebla de su entorno, situada en la actual pedanía, al pie del cerro donde se enclava la torre, estando ya
abandonada y adscrita al grupo de despoblados de la zona.
Bibliografía:
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TORRE DE RASPRILLA
Municipio: Yeste
UTM 556714-4253542
Ubicación y entorno:
La torre se ubica en la vertiente oriental del macizo del Calar del Mundo, en concreto en el valle elevado que queda entre dicha vertiente y la formada por el Cerro Lobo,
una elevación del propio calar que la separa visualmente de Moropeche.
La zona es especialmente agreste, con desniveles muy pronunciados desde las
cumbres del calar al fondo del valle, en donde la actividad humana se ha adaptado al paisaje modificándolo para poder utilizarlo en su beneficio. En las cumbres, con escasa vegetación por la acción de las nevadas invernales, se han desarrollado pastos de verano, muy
apreciados por su forraje. A media ladera se han explotado las masas forestales, en especial de pino negro, apto para la construcción en viviendas, navíos, etc, y en la parte media y
baja, aprovechando llanos o laderas de menor pendiente y meandros fluviales, una agricultura de subsistencia complementada con la explotación silvícola y cinegética de la zona.
Disfruta a diferencia de Tús y de Moropeche, de una calzada de herradura, hoy
convertida en camino asfaltado, que unía Yeste con Molinicos a través de Rasprilla, Los
Collados y Torre Pedro, que permite la comunicación y existencia de un gran número de
caseríos que han permitido la explotación económica de la zona, ubicada a poniente y por
lo tanto mucho mejor resguardada de los vientos del noreste predominantes en la zona.
La torre se ubica en la cabecera del Barranco de Carriles, proporcionándole un
buen número de fuentes locales y por tanto el abastecimiento hídrico necesario. La zona
esta salpicada de bancales de cultivo, al igual que pastos y recursos silvícolas.

Vista del valle desde el Este

Vista del cortijo desde el Norte

Descripción del edificio:
La torre ha sido transformada en una reforma reciente y completa de la finca, un
antiguo caserío, en el centro del cual estaba una torre de planta rectangular.
La obra ha enmascarado la fábrica original, de la que se aprecian los muros, con
un ancho de 0’80 m a 1 m de espesor. Tenía una planta rectangular y al parecer dos alturas, habiéndose recuperando el forjado de las mismas y elevando sobre ella dos plantas
más. Para la citada ampliación y con el fin de darle una mayor superficie parece que se
suprimió uno de los laterales menores, el que da al interior del caserío. Con posterioridad la
obra ha quedado paralizada y sin concluir, dejando la torre completamente enfoscada.
Los datos recabados sobre su aspecto parecen indicar que sería del tipo de la
Torre de Moropeche, una estructura rectangular, de dos o tres alturas, amplia y sin elementos anexos, como una cerca, al modo del Llano de la Torre.
En su entorno la prospección parecen indicar que pudo existir una pequeña alquería, si bien como ocurre en todas las torres de la zona el caserío actual, que mantiene el
topónimo, se encuentra desplazado unos centenares de metros y parecen ser muy posteriores en el tiempo al edificio.
Análisis histórico y arqueológico:
La torre debió de estar adscrita al entorno del Castillo de Yeste, posiblemente
tanto en época islámica como en el periodo de la conquista de la zona por las tropas de la
Orden de Santiago, tal y como lo señala Rodríguez Llopis (1982).
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El lugar aparece citado como mojón del alfoz de Alcaraz en el privilegio fechado
el 29 de febrero de 1272 concedido por Alfonso X a la ciudad de Alcaraz, devolviéndole la
franquezas de Cuenca y reintegrándole “todos sus terminos que Alcaraz ha…” (Pretel,
2008).
El amojonamiento señala que los límites del alfoz van por “derecho por el carril
que deçiende de la Torre del escudero e da en el arroyo que salle de la Torre Peydro e se
ayunta al arroyon del Colmenarejo e da en el carril e va arroyon arriba fasta el corral, e
como vierten las aguas, e da en el collado cabero del alcornocal cantante a Raspiella,. Es
significativo que a diferencia de las torres del Escudero y Torre Pedro no se le denomine
como torre, quizás por referirse al lugar y no a la torre, la cual estaría dentro de las tierras
de Yeste, siendo el alcornocal el que se emplazaría en los mojones.
En la Relación Topográfica de Felipe II de 1575, se efectúa en la respuesta treinta y seis una detallada relación de los castillos, torres y lugares donde habían restos de
poblaciones “antiguas”, señalando que “de edificios antiguos, y Castillos despoblados á tres
leguas destavilla, y en supropio termino en la dehesa tus hay un Castillo, y señales que
hubo poblacion, y guertas, que está acia el Poniente, hay otra Torre en Moropeche, y vestigios depoblacion; otro en raspilla junto á la fuente de royo brabo…”.
La torre y el despoblado de su entorno debían estar, como el resto, completamente abandonados en el momento de efectuar la relación.
Bibliografía:
Pretel Marín, A. 2008; Rodríguez Llopis, M. 1982; Ruibal, A. 1994.
Restos de la torre en la parte baja
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TORRE DEL LLANO DE LA TORRE
Municipio: Yeste
UTM 562611-4253538
Ubicación y entorno:
La torre se ubica en un espolón del extremo meridional de un saliente rocoso del
Alto de la Herrada, un conjunto serrano, algo amesetado, que se une por su extremo septentrional al resto de relieves que conforman el Macizo de la Sierra del Cujón. Éste configura la parte oriental del Calar del Mundo, dividiendo aguas entre el Río Mundo y el Río Segura. El macizo de La Herrada queda asilado al Oeste por el Arroyo del Barranco de los Canalizos y al Este por el Arroyo Morote, afluentes ambos del Río Segura en su tramo que
hoy en día ocupa el Embalse de la Fuensanta.
La torre o cortijo, al igual que en otros casos, posee una vocación de control y
observación que no le requiere estar situado en la parte más elevada de los relieves de la
zona, sino lo suficientemente preeminente como para controlar un amplio sector del valle
del Segura en dirección a Yeste.
Se emplaza a una cota de 910 m sobre un valle situado a unos 650 m de altura
media, junto al cauce del Arroyo del Barranco de los Canalizos, una de las vías que permite
remontar hasta Torre Pedro, Molinicos, Rasprilla, etc, y junto a las tierras del valle donde se
desarrollan campos de cultivo, pastos, batanes y molinos harineros.
En la actualidad el paisaje que rodea a la torre consiste en monte bajo o pinar en
los cerros, laderas y cumbres de la sierra, más o menos poblados según la orientación, los
incendios y las tareas de pastoreo, unos bancales de arbolado, habitualmente olivos, almendros, nogales y algunos frutales en las laderas y un llano, utilizado como huertas, tanto
de cereal de riego como de especies hortofrutícolas, desarrolladas en pequeñas porciones
de tierra, tanto en el Barranco de los Canalizos como en el Segura.
La comunicación se efectuaba mediante caminos de herradura que ponían en
contacto la zona de Yeste con Molinicos, Riópar y Elche de la Sierra.

Vista general desde el Sur

Vista exterior de la torre

Descripción del edificio:
La torre y su cortijo se apoya en la cresta rocosa donde la erosión ha excavado
una collada que la separa del resto, lo que le da a la torre una mayor altura por su acceso
Norte, el más llano, quedando el resto protegido por la fuerte pendiente de las laderas.
Actualmente el conjunto defensivo se compone de dos elementos: la torre cuadrangular y el recinto anexo, estando la primera orientada de Norte a Sur, emplazada en el
extremo septentrional, donde la vaguada funciona como un foso, y el recinto o corral al Sur,
uniéndose a la torre por su ángulo SW y NE.
T.1.- La torre posee una planta cuadrangular de 5’20 m por 4’50 m de lado en su
exterior y 3’15 m por 2’80 m en su interior, con un espesor de muros en su planta baja de
1’05 m, que se encuentra relleno de escombros y con múltiples hoyos de rebuscas de
“tesoros de moros”. Su superficie útil interior es de apenas 8’80 m2.
Está realizada con tapial relleno de abundante mampostería irregular, dispuesta
en tongadas, encofrada y trabada con mortero de cal. Las cajas, con una distancia de agujas de 0’90 m de altura, se ve erosionada en su mortero exterior, dejando la mampostería
vista y dándole un aspecto actual muy diferente al que tuvo en origen. Se apoya en la roca
y para regularizar su base, dada la pendiente de la ladera, genera una caja de obra a modo
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de zapata en el ángulo NW.
Posee un puerta en el ángulo de la cara SE, de 1 m de ancho por 1’95 m de alto y
donde se aprecia la viga que a modo de dintel sustenta la carpintería. Se cierra con un
alamud alojado en sendos huecos abiertos en el relleno del muro, de 0’25 m por 0’15 de
lado, y una profundidad de 1,10 m, que descansaría en el lado opuesto, a la derecha del
acceso, en un hueco de similares proporciones y 0’30 m de profundidad. Se sitúa a 0’95 m
de altura respecto al suelo exterior, funcionando como umbral una caja inferior de obra.
En la planta baja se aprecia un hueco informe, picado en las cajas de obra, de
forma irregular y que funciona como ventanal. Pudo tener un origen en alguna saetera, de
la que no queda huella alguna. La planta baja la constituyen entre cuatro y tres cajas de
tapial, dependiendo del afloramiento de la roca, con una altura máxima de 3’20 m.
La torre presenta dos alturas, además de la planta baja, y una terraza o cubierta
almenada. Los forjados se apoyan en sendos apoyos resultantes de la reducción del ancho
del muro en 0’25 m por su parte interior.
En el primer piso, de 2’30 m de altura y tres cajas de tapial, muestra los huecos
de las agujas y las huellas de los costeros interiores, que se han visto agrandadas como
consecuencia de la erosión y el paso del tiempo. No posee vanos ni saeteras, tampoco
huellas de escaleras en los muros, ni huellas de elementos de madera, por lo que el acceso
sería mediante una escalera casi vertical de una planta a otra.
En el segundo piso posee cuatro cajas de tapial y aproximadamente 3’10 m de
altura, apoyándose su forjado en otro retranqueo del muro de 0’25 m de profundidad. Posee una pequeña aspillera en su cara occidental, de forma cuadrangular y escasamente
abocinada.
La terraza se sustenta mediante un forjado apoyado de otro retranqueo del espesor del muro, ahora de 0’15 m de profundidad. Su alzado lo constituyen una caja de tapial
sobre la que se apoyan las almenas de forma prismática, dobles en las esquinas y dos
almenas en cada lado, estando pérdidas las de la fachada occidental.
En el interior se documenta un relleno arqueológico que ha sido revuelto en busca de “tesoros”, y actualmente está cubierto de vegetación.
El cortijo adosado a la torre posee una forma irregular al aprovechar el afloramiento rocoso para apoyarse y ganar en verticalidad exterior. Su planta posee una tendencia ovalada e irregular. Posee dos cotas de suelo, ya que en el lado oriental el piso se encuentra mucho más bajo por los bloques de roca sobre los que se apoya.
Actualmente el lienzo o paño de la muralla se encuentra interrumpido por desprendimientos del mismo, en concreto en su ángulo SW y en la mitad de los paños del lado
oriental. La puerta se sitúa justo en la parte más meridional del recinto, en su ángulo SE.
Hemos dividido en función de la conservación del muro en tres tramos:
L.1.- Paño de muralla que arranca en la esquina NE de la torre, de forma casi
perpendicular a ella, aunque algo desviado al exterior. Se apoya en la roca, lo cual le obliga
a desarrollar por el fuerte desnivel y la irregularidad de la misma unas cajas muy anchas en
la base, con retranqueos en el interior a modo de zapatas de apoyo para dar estabilidad al
muro, sobre el cual se elevaran las restantes cajas de obra con el espesor y forma habitual.
Está realizada con tapial relleno de abundante mampostería irregular, dispuesta
en tongadas, encofrada y trabada con mortero de cal. Las cajas inferiores poseen un ancho
de 1’30 m, mientras que las superiores 0’80 m, con una distancia de agujas de 0’90 cm de
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Alzado, planta y sección de la Torre del Llano de la Torre (Yeste)
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altura, se ve erosionada en su mortero exterior, lo que deja la mampostería vista dándole
un aspecto actual muy diferente al que tuvo en origen. Presenta cuatro cajas de altura, con
un alzado de 3’95 m y una longitud de 2’65 m. De forma perpendicular parte un muro de
similares características de 7’35 m de longitud. No presentan almenado, ni huellas de
haberlo poseído.
L.2.- El afloramiento rocoso obliga a continuar el recinto con un muro quebrado o
en zig-zag de cuatro cuerpos, de una longitud de 2’20 m aproximadamente cada uno, de
entre dos y tres cajas de tapial similar al anterior de altura, aproximadamente unos 2’70 m
media.
La interrupción del muro y la disposición perpendicular del siguiente, permite dejar un hueco a modo de puerta de 0’85 de ancho y 1’70 m de alto, donde se aprecia la huella del dintel de madera empotrado dentro de la obra y del que cuelga el marco y la puerta
del mismo. No se aprecia huecos del sistema de cierre de la puerta en los paños de muralla, siendo por tanto su cierre un sistema diferente al de la torre.
L.3.- Paño meridional del recinto, de similares características a los anteriores, de
5’70 m de longitud y 3’40 m de altura. El ángulo SW se encuentra desplomado.
L.4.- Paño occidental del recinto, de similares características a los anteriores, de
7’20 m de longitud y 4’10 m de altura. Arranca del ángulo SW de la torre y llega hasta L.3.
El recinto interior posee una longitud de 9’30 m desde la torre a la puerta y 7’30 m
de ancho en su parte central, con una superficie interior de unos 45 m2. Se aprecia un relleno de naturaleza arqueológica que desaparece en el sector más profundo, junto a las rocas.
En el exterior, en la plataforma que queda entre el cortijo y las laderas del espolón rocoso, se aprecian los cimientos de construcciones pertenecientes al poblado existente junto al cortijo. Se constata la presencia de numerosos fragmentos de tejas pertenecientes a algunos edificios, pudiendo tener el resto una cubierta vegetal.
Análisis histórico y arqueológico:
La torre aparece citada como mojón del alfoz de Alcaraz en el privilegio fechado
el 29 de febrero de 1272 concedido por Alfonso X a la ciudad de Alcaraz, devolviéndole la
franquezas de Cuenca y reintegrándole “todos sus terminos que Alcaraz ha…” (Pretel,
2008).
El amojonamiento señala que los límites del alfoz van por “derecho por el carril
que deçiende de la Torre del Escudero e da en el arroyo que salle de la Torre Peydro e se
ayunta al arroyon del Colmenarejo e da en el carril e va arroyon arriba fasta el corral, e
como vierten las aguas, e da en el collado cabero del alcornocal cantante a Raspiella,. Por
lo tanto podemos señalar que en dicha fecha la torre ya existía y tuvo que construirse entre
la conquista y la concesión del privilegio, con el fin de controlar a las aljamas de musulmanes que se quedaron en el territorio.
El edificio debió de estar adscrito al conjunto de fortificaciones de la alquerías
circundantes al Castillo de Yeste, posiblemente desde la conquista, momento en el que se
le conoce como “Torre del Escudero”, tal y como se señala en la Relación Topográfica de
Felipe II de 1575 “de edificios antiguos, y Castillos despoblados á tres leguas destavilla, y
en supropio termino en la dehesa tus hay un Castillo, y señales que hubo poblacion, y guertas, que está acia el Poniente, hay otra Torre en Moropeche, y vestigios depoblacion; otro
en raspilla junto á la fuente de royo brabo; otro que se dice la torre el escudero…”.
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Llama la atención el topónimo claramente cristiano, que nos orienta en su adscripción cronológica, que deberán ser confirmados en las intervenciones arqueológicas. A
mediados del siglo XVI se encuentra dentro del grupo de despoblados de la zona de Yeste.
Bibliografía:
Beltrán, B. 1985; Frey Sánchez, A. Jordán Montes, J.F. 2008; Rodríguez Llopis,
M. 1982; Pretel Marín, A. 2008; Rodríguez Llopis, M. 1985; Rodríguez Llopis, M. 1986;
Rodríguez Llopis, M. 1991; Rodríguez Llopis, M. y Manzanares Palarea, A. 1994; Ruibal
Gil, J.Mª. 2002; Ruibal Rodríguez, A. 1994.

Interior de la torre
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TORRE DE PAULES
Municipio: Yeste
UTM 553938-4240894
Ubicación y entorno:
La torre se emplaza en la parte alta de la ladera de Tinjarra, un conjunto de elevaciones que componen la parte más meridional del macizo del Calar del Mundo y forman la
margen izquierda del Río Segura. El conjunto montañoso se eleva de forma rápida y acusada desde el lecho de río, muy encajonado, para terminar en una serie de farallones que
cierran el paso, salvo por puntos muy concretos a la parte más elevada.
Pese a ello la ladera alterna zonas de fuerte pendiente con espacios más o menos llanos, que junto con las tareas de abancalamiento de la zona, han posibilitado el desarrollo de una serie de caseríos, los cuales de forma genérica reciben el nombre de Paules.
Las terrazas de cultivo se articulan en función de la pendiente y del Arroyo de Paules, el
cual deciente casi de forma perpendicular al río.
El paisaje alterna zonas de pinares, especialmente junto a los acantilados o zonas de mayor pendiente, como espacios dedicados a la agricultura de arbolado, cereal y en
el fondo del valle regadío. Los pasos se encuentran en la zona más elevada y aprovecha
una serie de sendas de herradura dispuestas a lo largo de diferentes curvas de nivel, las
cuales permiten trasladarse de un lugar a otro.
El despoblamiento de la zona ha permitido el avance del monte bajo sobre antiguos bancales abandonados, dando un aspecto muy diferente al que debió tener hace
unas décadas.
Descripción del edificio:
La torre se ubica en la parte más baja de la ladera de Paules, en su confluencia
con Tinjarra, en un punto donde la pendiente desarrolla una mayor caída y por lo tanto
permite una amplia visibilidad hacia el sector meridional, del valle.
Se asienta sobre el terreno con afloramientos de roca caliza y posee una planta
rectangular, con cierta tendencia trapezoidal, de 8’50 m por 6,10 m de lado en el exterior y
9’20 m por 2’50 m en el interior, siendo la pared de un espesor de 1’70 m, lo que da una
superficie aproximada en su interior de 23 m2. Se orientan sus lados mayores en dirección
Oeste-Este con una mínima desviación respecto al Norte.
Está realizada con tapial relleno de abundante mampostería irregular, dispuesta
en tongadas, encofrada y trabada con mortero de cal. Las cajas, con una distancia de agujas de 0’90 m de altura, se ve erosionada en su mortero exterior, lo cual deja la mampostería vista dándole.
Posee una puerta en su cara Sur, en la parte central, de 1,15 m de ancho por
1’75 de alto y en el cual se aprecia la viga que a modo de dintel sustenta la carpintería. Se
cierra con un alamud alojado en sendos huecos abierto en el espesor del muro, de 0’25 m
por 0’15 m de lado, y una profundidad de 1,60 m, la cual descansaría en el lado opuesto, a
la derecha del acceso, en un hueco de similares proporciones y 0’30 m de profundidad.
Actualmente la entrada se encuentra un tanto elevada del terreno circundante, unos
0’40 m y sobre la caja de tapial que forma la cimentación de la torre. Dicha altura puede ser
mayor dado que parte de los rellenos de la torre se han extraído y se han vertido en su
entrada, en la típica actuación de buscar “tesoros de los moros”.
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Alzado, planta y perfil de la Torre de Paules (Yeste)
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La torre presenta en la actualidad al menos una altura, además de la planta baja,
cuyos forjados se apoyan en sendos apoyos resultantes de la reducción del ancho del muro
en 0’30 m por su parte interior. La planta baja, de 1’96 m de altura en la actualidad y tres
cajas de tapial, presenta un relleno alterado por expolios, los cuales han dejado al descubierto la roca de cimentación.
En el primer piso, de apenas 0’65 m de altura, pudiera señalar la existencia de
restos de una plata o de una cubierta a modo de terraza con almenado. Lo cierto es que en
el entorno no parecen apreciarse a simple vista grandes acumulaciones de escombros que
indicasen que la torre tuviera una mayor altura. En su último momento de uso tuvo una
cubierta a una o dos aguas, inclinadas hacia los lados largos de la edificación.
En sus proximidades, pero no inmediatamente a ella, se aprecia la existencia de
los restos de una alquería que por los materiales cerámicos se puede fechar en momentos
islámicos. Por los restos actuales parece que la puebla anexa no dispuso de cerca.
Análisis histórico y arqueológico:
El edificio debió de estar adscrito al conjunto de fortificaciones de la alquerías
circundantes del Castillo de Yeste, posiblemente desde época islámica, tal y como lo señala Rodríguez Llopis (1982), siendo abandonada dentro de los proceso de despoblación que
afectaron la zona desde el momento de la conquista hasta finales del siglo XV.
En la Relación Topográfica de Felipe II de 1575, se efectúa en la respuesta treinta y seis una detallada relación de los castillos, torres y lugares donde habían restos de
poblaciones “antiguas”, señalando que “de edificios antiguos, y Castillos despoblados á tres
leguas destavilla, y en supropio termino en la dehesa tus hay un Castillo, y señales que
hubo poblacion, y guertas, que está acia el Poniente, hay otra Torre en Moropeche, y vestigios depoblacion; otro en raspilla junto á la fuente de royo brabo; otro que se dice la torre el
escudero los bañuelos en peña rubia; otra señal de poblacion en Xartos; otra torre en Viscable, otra en sujayar, otra en yetas, otra en Nerpio que és alqueria desta villa, que está
entre dos juntas de rios; en la graya hay otras torres, en gontar otro Castillejo, en Paules
otro, en todos estos, y en el alcantarilla y Plañel, y el argallite, y boche hay señales de poblaciones…”.
En el caso de Paules parece que se califican los restos de “castillejo”, una categoría que creemos equivalente al de torre y por debajo de la de castillo.
Bibliografía:
Beltrán, B. 1985; Pretel Marín, A. 1986; Rodríguez Llopis, M. 1982; Rodríguez
Llopis, M. 1985; Rodríguez Llopis, M. y Manzanares Palarea, A. 1994; Ruibal Gil, J.Mª.
2002; Ruibal Rodríguez, A. 1994.
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TORRE DE LA MORALEDA
Municipio: Yeste
UTM 555141-4245063
Ubicación y entorno:
La torre se ubica en la cumbre de un pequeño cerro testigo que se desarrolla en
la vertiente meridional de la Cuerda de la Cumbre, conjunto serrano que separa el Valle del
Río Tús de la vertiente del Río Segura. Se encuentra en la cabecera de un conjunto de
barrancos y arroyos que vierten hacia la margen izquierda del río Segura, como el Arrollo
de los Simancos y el Arroyo de Bochorna, los cuales se unen posteriormente al Arroyo de
Tinjarra.
La zona es especialmente agreste, con desniveles muy pronunciados desde las
cumbres de la sierra, en donde la actividad humana se ha adaptado al paisaje modificándolo para poder utilizarlo en su beneficio. En las cumbres, con escasa vegetación por la acción de las nevadas invernales, se han desarrollado pastos de verano, muy apreciados por
su forraje.
La comunicación de la zona se desarrolla a través de una carretera, antiguo camino de herradura, que unía a Yeste con Arguellite y Los Prados, lo cual permitía tener una
comunicación con la parte alta de estas tierras y otra con la parte baja junto al río.
Un incendio de finales de los años noventa del siglo XX modifico el paisaje forestal de la ladera meridional de la Cuerda de la Cumbre, estando actualmente completamente
desforestado.

Vista general desde el Este

Descripción del edificio:
La torre se encuentra en un estado de cimentación, apreciándose sobre la cumbre del cerro y aprovechando los afloramientos rocosos. Se trata de un edificio de planta
rectangular cuyos lados mayores se alinean con el eje del cerro de SW a NE, estando la
pared posterior construida sobre la misma cima y el resto del edifico en la ladea meridional.
La construcción se efectúo de mampostería trabada con mortero de cal, de 7 m
de lago por 6’25 m de ancho. Los muros poseen un espesor de 0’80 cm y un alzado entre
0’40 m y 0’90 m, estando el ángulo SE muy desmoronado.
Análisis histórico y arqueológico:
El edificio debió de estar adscrito al conjunto de fortificaciones de la alquerías
circundantes del Castillo de Yeste, posiblemente desde época islámica, tal y como lo señala Rodríguez Llopis (1982), siendo abandona como tantas otras con el paso de la conquista
y la nueva reordenación de la población y los cultivos en la zona
Bibliografía:
Rodríguez Llopis, M. 1982.

Vista general desde el sureste
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Planta y sección de la Torre de la Moraleda (Yeste)
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CASTILLO DE LA GRAYA

Vista general desde La Molata

Vista desde el Sur

Término de Yeste
UTM 557250-4239550
Ubicación y entorno:
El castillo se ubica sobre un cerro amesetado, con cantiles en todas sus laderas
excepto por el Sur, lugar por el cual se accede, con un claro origen tobaceo resultante de
los procesos químicos que el agua ha desarrollado en contacto con la piedra caliza de la
zona.
Se encuentra casi al pié de la ladera noroccidental del la Sierra de Lagos, separada de la Muela de Paules por el cauce estrecho y encajado del Río Segura. Se trata de un
espacio con una ladera de una fortísima pendiente, que desciende desde los 1150 m a los
645 m del fondo del valle en apenas 2500 m, primero mediante unos picos elevados sobre
una plataforma amesetada y luego por unos farallones verticales que finalizan en una ladera escalonada a tramos.
La pedanía de la Graya aprovecha una cierta apertura de la ladera, la cual conforma una especie de circo orientado a poniente, en el cual el relieve y la mano del hombre ha
posibilitado el desarrollo de tierras de cultivo a través de bancales de escasa anchura, pero
de forma repetitiva, posibilitando el cultivo de cereales, huertas para almendros, olivos y
algún que otro tipo de frutal, irrigados a través de las numerosas fuentes de caudal pluvionival.
El río por su encajamiento y fuerte desnivel sólo ha sido aprovechado como vía
de paso mediante caminos de herradura y recurso silvícola. Comunica los caseríos de Casas del Río, Casas de la Cuesta, La Ermita, Las Torres, Macalón y Los Gallegos.
El cerro del castillo se constituye como una plataforma elevada, rodeada de tierras de cultivo, la cual controla uno de los vados del río Segura, circunstancia que deberá
tenerse presente a la hora de interpretar su ubicación. El edificio al entrar en desuso fue
utilizado como era, campo de cultivo de almendros, apoyo para postes de tendidos eléctricos y corral de ganado.
Descripción del edificio:
Los restos que hoy en día se perciben parecen responder a tres elementos: el
camino de acceso, situado entre la ladera meridional y la oriental, un muro perimetral que
cerraría la plataforma superior apoyándose en el cantil natural del cerro y una torre en el
punto de acceso, situada en la parte meridional de la plataforma.
Otros elementos menos definidos podrían pertenecer a alguna torre o al sistema
de acceso en codo al recinto, por lo que estaríamos ante un castillo de reducidas dimensiones, o una torre con cortijo.
Se trata de una fortificación que ocupa la parte superior de un cerro de planta
ovalada y orientada de Norte a Sur en su eje mayor, una longitud de 89 m y un ancho de 43
m, ocupando una superficie de 3091 m2. La descripción de los elementos se efectúa de
forma individual, dada la falta de continuidad por el grado de conservación o aterramiento
sufrido.
L.1.- Lienzo o cortina de muralla, ubicada en la ladera Este del cerro, pudiendo
tratarse de parte de un recinto inferior o de una torre situada en la parte baja de la ladera.
Realizado mediante la técnica de tapial, se aprecia la huella de los ejes verticales de suje437
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ción de las tablas del encofrado y las huellas de las agujas. Se apoya y cimienta sobre la
roca, se encuentra desmochado y sujeta el relleno interior. Presenta en la actualidad un
alzado de 1’50 m, un espesor de 0’70 m y una longitud de 4’90 m.
L.2.- Lienzo o cortina de muralla, ubicada en la ladera Este del cerro, la cual se
sitúa de forma algo girada respecto a las cuevas de nivel de la pendiente y a media ladera,
seguramente con el fin de cerrarlo por dicho sector a través de los escarpes rocosos existentes o generando un acceso al recinto, ya que se aprecian restos de la roca tallada para
dar cierta amplitud al acceso. Realizado mediante la técnica de tapial de hormigón como lo
prueban las huellas de las agujas, está compuesto de arena, graba y cal, con escasa presencia de piedras en su interior.
El muro se apoya y cimienta sobre la roca, se encuentra desmochado, sujeta el
relleno interior y presenta un trazado rectilíneo, si bien en una de sus esquinas se aprecia
el arranque en ángulo resto de lo que podría ser un acceso al recinto. Presenta en la actualidad un alzado de entre 80 y 90 cm un espesor de 0’90 m y una longitud de 2’40 m.
L.3.- Lienzo o cortina de muralla, ubicada en la ladera Este del cerro, en la parte
más elevada de la plataforma, por lo cual pude tratarse del muro perimetral que cierra la
explanada superior. Realizado mediante la técnica de tapial de hormigón como lo prueban
las huellas de las agujas, está compuesto de arena, graba y cal, con escasa presencia de
piedras en su interior.
El muro se apoya y cimienta sobre la roca, se encuentra desmochado, sujeta el
relleno interior y presenta un trazado rectilíneo. Presenta en la actualidad un alzado de
entre 1’10 m un espesor de 0’90 m y una longitud de 3,15 m.
T.1.- Torre de planta rectangular, ubicada en el extremo suroeste de la fortificación, macizada por rellenos en la actualidad, cubierta por la vegetación y realizada mediante la técnica de tapial y hormigón de cal. Se apoya sobre la roca, no se aprecia una zapata
o antemural y sus dimensiones son de 3’50 m en el lado que se aprecia con claridad, con
una alzado actual de 1’10 m.
L.4.- Lienzo o cortina de muralla, ubicada en la ladera Oeste del cerro, en la parte
más elevada de la plataforma, por lo cual pude tratarse del muro perimetral que cierra la
explanada superior. Realizado mediante la técnica de tapial de hormigón como lo prueban
las huellas de las agujas, está compuesto de arena, graba y cal, con escasa presencia de
piedras en su interior.
El muro se apoya y cimienta sobre la roca, se encuentra desmochado, sujeta el
relleno interior y presenta un trazado rectilíneo. Presenta en la actualidad un alzado de
entre 0’90 y 1’10 m, un espesor de 0’60 m y una longitud de 2’80 m.
Como hemos señalado se aprecia en el interior de la explanada una serie de
coronaciones de muros pertenecientes a restos de construcciones que pudieran corresponder a la fortificación.
Análisis histórico y arqueológico:
El edificio debió de estar adscrito al conjunto de fortificaciones de la alquerías
circundantes del Castillo de Yeste, posiblemente desde época islámica, tal y como lo señala Rodríguez Llopis (1982), siendo abandonada dentro de los procesos de despoblación
que afectaron la zona desde el momento de la conquista hasta finales del siglo XV.
En el documento de comprobación de las cuentas del arrendamiento de impuestos del maestre de la Orden de Santiago, Pelayo Pérez Correa en 1273, se cita el lugar de
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“Greya”, como uno de los sititos donde se arriendan los impuestos pertencientes a la orden
(Lomax, 1965).
En la Relación Topográfica de Felipe II de 1575, se efectúa en la respuesta treinta y seis una detallada relación de los castillos, torres y lugares donde habían restos de
poblaciones “antiguas”, señalando que “de edificios antiguos, y Castillos despoblados á tres
leguas destavilla, y en supropio termino en la dehesa tus hay un Castillo, y señales que
hubo poblacion, y guertas, que está acia el Poniente, hay otra Torre en Moropeche, y vestigios depoblacion; otro en raspilla junto á la fuente de royo brabo; otro que se dice la torre el
escudero los bañuelos en peña rubia; otra señal de poblacion en Xartos; otra torre en Viscable, otra en sujayar, otra en yetas, otra en Nerpio que és alqueria desta villa, que está
entre dos juntas de rios; en la graya hay otras torres, …”.
En el caso de la Graya se especifica que hay torres, en plural, diferenciado los
restos con los de las torres atalaya. Por otra parte las cortinas debían de estar muy pedidas
para que no se llegue a apreciar que se trata de un pequeño castillo o castillejo, como lo
denominan en el momento, lo cual nos habla del paso temporal desde su abandono hasta
mediados del siglo XVI, momento de redacción de las relaciones.
Bibliografía:
Beltrán, B. 1985; Frey Sánchez, A. Jordán Montes, J.F. 2008; Lomax, D. 1965;
Rodríguez de la Torre, F. y Cano Valero, J. 1987; Rodríguez Llopis, M. 1982; Rodríguez
Llopis, M. 1985; Rodríguez Llopis, M. 1986; Rodríguez Llopis, M. 1991; Rodríguez Llopis,
M. y Manzanares Palarea, A. 1994; Ruibal Gil, J.Mª. 2002; Ruibal Rodríguez, A. 1994.
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POBLADO FORTIFICADO DE LA MOLATA DE LA GRAYA
Término de Yeste
UTM 55754-4237876
Ubicación y entorno:
El poblado se ubica sobre un cerro amesetado, con escarpes en todas sus laderas, excepto por el Sur, lugar por el cual se accede. Se trata de un gran bloque calizo erosionado, orientado en su eje mayor de SW a NE, con una cierta inclinación de SW a NE y
de N a S.
Se encuentra en el borde septentrional de la parte alta de la Sierra de Lagos,
constituida por una cresta cuyo punto más elevado es la Era de la Cruz, a 1410 m, y una
planicie más o menos regular a ambos lados, la cual cae de forma brusca en una serie de
escarpes y acantilados que descienden hasta el fondo del valle, por donde discurre el Río
Segura.
La altitud de la zona ha conllevado desde siempre el uso de estas alturas como
zona de pastos de ganados, prueba de ello son los restos de innumerables tinadas y refugios de pastores, quedando esta planicie muy alejada de las zonas de cultivo del fondo del
valle. En algunos puntos se aprecian espacios cultivados de cereal y la vegetación dominante es la sabina, muestra de las condiciones climáticas de la zona.
Por una serie de caminos de herradura se comunica el fondo del valle del Segura,
en la pedanía de la Graya, con el valle del río Taibilla, pasando con anterioridad por una
serie de pequeños valles que se configuran por la existencia de elementos serranos como
la Cuerda de la Cañada Galera.
El cerro del castillo se constituye como una plataforma elevada que le permite
efectuar un control de varios vados del río Segura. Posee una longitud de 299 m de SW a
NE, 92 de Norte a Sur y 1’98 Ha de superficie, lo cual le permite albergar tanto a un grupo
humano importante como a las reses de ganado que les acompañen.

Vista general desde el Sur

Detalle de las construcciones del acceso

Descripción del edificio:
Dada la naturaleza de la meseta, en especial los acantilados que posee en todo
su perímetro, no requiere de mayores defensas que las que le proporciona su naturaleza.
Sin embargo, la necesidad de mejorar su accesibilidad y controlar su paso, llevo a las comunidades que habitaron la planicie superior, a tallar unas rampas y una escaleras en la
roca a aprovechando una grieta, a lo cual añadieron un muro que hacía las veces de antepecho del acceso, muro de cierre y defensa del mismo.
L.1.- Lienzo o cortina de muralla, ubicada en la ladera Sur del cerro, constituida
en la actualidad por tres tramos de similares características, que en la actualidad se encuentran separados por roturas de dicho muro.
Está realizado mediante la técnica de tapial, compuesto por hiladas de piedras
desbastadas trabadas por tongadas de mortero de cal, donde se aprecia la huella de los
ejes verticales de sujeción de las tablas del encofrado y las huellas de las agujas. La erosión de la fina capa de mortero exterior provoca que se quede al descubierto la mampostería interior, dando al muro una apariencia que no corresponde con la técnica empleada. Se
apoya y cimienta sobre la roca, se encuentra desmochado y sujeta el relleno interior. Presenta en la actualidad un alzado entre 1’20 y 1’40 m, un espesor de 1 y 0’60 m y una longitud de 2,30 m, 3’25 m, 3’90 m y 3’65 m.
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A-.2.- Aljibe situado en la parte alta de la plataforma interior, excavado en la roca
con planta cuadrangular y reforzada en su cara meridional mediante un muro de tapial realizado con mampostería irregular trabada con mortero de cal. Sus dimensiones son de 6’20
m por 6’50 m el vaso del aljibe, mientras que el muro posee un ancho de 0’80 m, rodeándolo por dos de sus caras.
En el interior del recinto se aprecian muros pertenecientes a estructuras de habitación, corrales y posiblemente a alguna estructura que pudiera tener una función militar,
como una torre o plataforma elevada, pero el grado de ruina no ha permitido determinar su
planta y funcionalidad, lo cual podrá quedar resuelto con una limpieza o excavación.
Análisis histórico y arqueológico:
No poseemos datos en las fuentes que podamos adscribirlo a uno de los topónimos o lugares señalados en ellos, por lo que puede que estuviera abandonado cuando se
conquista la zona por las tropas de la Orden de Santiago, o quedase desierto tras la citada
conquista y el repoblamiento generalizado de la zona hasta el siglo XV, tal y como lo expone Rodríguez Llopis.
Se asemeja a otros yacimientos de altura, a modo de maquil, que deben de estar
relacionados con la ganadería y el uso de los pastos de verano, o con procesos de poblamiento en altura en momentos de inestabilidad entre los siglos X y XII.
Bibliografía:
Rodríguez Llopis, M. 1982; Rodríguez Llopis, M. 1985; Rodríguez Llopis, M. 1986;
Frey Sánchez, A. Jordán Montes, J.F. 2008.
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Plano de las estructuras de la Molata de la Graya (Yeste)
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CASTILLO DE GONTAR
Término de Yeste
UTM 549785-4232575
Ubicación y entorno:
El castillo se ubica sobre un cerro resultante de la erosión diferencial de la ladera
occidental del macizo montañoso y amesetado de las Sierras de Lagos, Molares y Mongarnao, la cual es erosionada por el Río Zumeta y el Río Segura, en el punto donde ambos
cauces se unen. El cerro, de forma aproximadamente cónica, posee una altura de 986 m, y
se emplaza a media ladera de una fortísima pendiente que desciende de los 1400 m a los
900 m en apenas 1000 m, primero mediante unos farallones verticales y luego a través de
una ladera escalonada y con una importante pendiente en la mayoría de los casos.
La parte baja de la ladera se caracteriza por una sucesión de abancalamientos de
escasa anchura, pero de forma repetitiva que posibilitan el cultivo de cereales, arbolado,
almendro y olivo, y en algunos puntos huertas que aprovechan el riego continuo y asegurado por fuentes de caudal pluvio-nival. El Río Segura por su encajamiento y fuerte desnivel
sólo ha sido aprovechado como vía de paso mediante unos caminos de herradura y recurso silvícola.
El cerro donde se ubica el castillo se emplaza en el centro del conjunto de caseríos que conforman la pedanía de Gontar, El Torcal, El Collado, El Miravete, La Ermita, Las
Peñas y Casas de Abajo.
En la actualidad la parte alta del cerro la ocupa una pinada repoblada hace unas
pocas décadas. En la ladera occidental está el cementerio de la pedanía, y en el resto de
laderas se abren bancales de cereal, almendros y olivos.
Descripción del edificio:
Actualmente se aprecia que el cerro posee una cumbre aplanada, aterrada en
todos sus laderas y sólo en la oriental se aprecia un muro longitudinal, de 11 m de largo,
1’20 m de ancho, que posee dos esquinas en ángulo recto de las cuales perpendicularmente salen sendos muros, uno de 3’70 m de lago en su ángulo meridional, que dotan al conjunto de un aspecto cuadrangular.
Se trata de una fortificación que ocupa la parte superior de un cerro, creado a
partir de una cota un recinto de tendencia cuadrangular y orientación Oeste-Este en su eje
mayor. Posee una longitud de 15’50 m de Oeste a Este y unos 17’50 m de Norte a Sur,
ocupando una superficie actualmente de 1319 m2.
El edificio se encuentra muy alterado y los restos visibles son parciales y pueden
llevar a error tanto en la descripción tipológica como morfológica. Los restos se concentran
en la ladera Este, quedando ocultos o desaparecidos en la Norte y Oeste, quizás por el
aprovechamiento de los escarpes rocosos existentes o por el propio derrumbe del edificio.
Actualmente en las ladeas meridional y oriental se aprecia un muro en piedra
seca en la parte baja, el cual podría estar reutilizando en parte un paño con funciones antemural. Todo el muro se encuentra realizado mediante la técnica de tapial, como lo prueban
las huellas de las agujas, compuesto de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Las cajas de tapial una vez erosionada pierde el
mortero exterior, dejando a la vista el relleno interior con aspecto de fábrica de mampostería. El muro se apoya y cimienta sobre la roca, se encuentra desmochado, sujeta el relleno
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interior y presenta un trazado rectilíneo.
Análisis histórico y arqueológico:
El edificio debió de estar adscrito al conjunto de fortificaciones de la alquerías
circundantes del Castillo de Yeste, posiblemente desde época islámica, tal y como lo señala Rodríguez Llopis (1982), siendo abandonada dentro de los proceso de despoblación que
afectaron la zona desde el momento de la conquista hasta finales del siglo XV.
En la Relación Topográfica de Felipe II de 1575, se efectúa en la respuesta treinta y seis una detallada relación de los castillos, torres y lugares donde habían restos de
poblaciones “antiguas”, señalando que “de edificios antiguos, y Castillos despoblados á tres
leguas destavilla, y en supropio termino en la dehesa tus hay un Castillo, y señales que
hubo poblacion, y guertas, que está acia el Poniente, hay otra Torre en Moropeche, y vestigios depoblacion; otro en raspilla junto á la fuente de royo brabo; otro que se dice la torre el
escudero los bañuelos en peña rubia; otra señal de poblacion en Xartos; otra torre en Viscable, otra en sujayar, otra en yetas, otra en Nerpio que és alqueria desta villa, que está
entre dos juntas de rios; en la graya hay otras torres, en gontar otro Castillejo, en Paules
otro, en todos estos, y en el alcantarilla y Plañel, y el argallite, y boche hay señales de poblaciones…”.
No sabemos si en el caso de Gontar, donde se especifica que se trata de un
“castillejo”, se refiere a los restos aquí descritos o a los que en la zona se conoce como el
“Castillico”, recogido en el presente catálogo. Creemos que el documento hace referencia
al otro edificio de la pedanía de Gontar.
Bibliografía:
Rodríguez Llopis, M. 1982; Rodríguez Llopis, M. 1985; Rodríguez Llopis, M. 1991;
Rodríguez Llopis, M. y Manzanares Palarea, A. 1994; Ruibal Gil, J.Mª. 2002; Ruibal Rodríguez, A. 1994.
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CASTILLICO DE GONTAR
Término de Yeste
UTM 549381-4231705
Ubicación y entorno:
El castillo se ubica sobre un cerro resultante de la erosión diferencial de la ladera
occidental del macizo montañoso y amesetado de las Sierras de Lagos, la cual es erosionada por el Río Zumeta.
Se trata de una ladera de una fortísima pendiente, la cual desciende desde los
1400 m a los 900 m en apenas 1000 m, primero mediante unos farallones verticales y luego
a través de una ladera escalonada. Pese a ello ha sido posible crear abancalar la ladera en
algunos lugares, donde se han desarrollado cultivos que han sido regados por las numerosas fuentes de alimentación pluvio-nival de la ladera.
El río por su encajamiento y fuerte desnivel sólo ha sido aprovechado como vía
de paso mediante caminos de herradura, articulando las pedanías emplazadas en sus
márgenes.
El cerro donde se ubica el castillo se emplaza en la parte baja de la ladera, delimitado por sendas ramblas y una fuente al pié del cerro. Aprovecha un afloramiento rocoso
cuyos bloques se levantan de forma vertical en algunos de sus lados.
Actualmente queda al Oeste de las Casas de Abajo, el caserío más meridional
del conjunto de Gontar, conectado mediante un antiguo camino del cual se puede apreciar
parte del empedrado. El cerro fue utilizado como bancal de almendros, siendo posteriormente abandonado y quedando yermo hasta la actualidad.

Vista general desde el Este

Vista exterior de T.1

Descripción del edificio:
La fortificación ocupa la parte superior de un cerro, la cual a partir de una cota
crea un recinto de tendencia cuadrangular y orientación Oeste-Este en su eje mayor, con
55 m y unos 25 m de Norte a Sur, ocupando una superficie actualmente de 2957 m2.
El edificio se encuentra muy alterado, y los restos visibles en la actualidad son
parciales y pueden llevar a error tanto en la descripción tipológica como morfológica, más
aún cuando en algún momento fue aterrado y aplanado para su uso como bancal de almendros.
Los restos se concentran en la ladera Este y Sur, quedando desaparecidos en la
Norte y Oeste, quizás por el derrumbe del edificio.
El recinto se compone de los siguientes elementos:
L.1.- Lienzo o cortina de muralla, ubicada en la ladera Norte del cerro, perpendicular al recinto, seguramente con el fin de cerrarlo por dicho sector a través de los escarpes
rocosos existentes. Realizado mediante la técnica de tapial, el muro se apoya y cimienta
sobre la roca, se encuentra desmochado, sujeta el relleno interior y presenta un trazado
rectilíneo para unir el cantil con el resto de las murallas y torres. Presenta en la actualidad
un alzado de entre 80 y 90 cm un espesor de 0’90 m y una longitud de 0’40 m.
L.2.- Lienzo o cortina de muralla, ubicada en la ladera Norte del cerro, que se
sitúa entre un afloramiento rocoso y la torre T.1, a la cual se adosa con un ángulo de 35 º.
Realizado mediante la técnica de tapial, como lo prueban las huellas de las agujas, está
compuesto de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con
mortero de cal. Las cajas de tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior, dejando a
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la vista el relleno interior con aspecto de fábrica de mampostería.
El muro se apoya y cimienta sobre la roca, se encuentra desmochado, sujeta el
relleno interior y presenta un trazado rectilíneo para unir el cantil con el resto de las murallas y torres. Presenta en la actualidad un alzado de entre 80 y 90 cm un espesor de 0’90 m
y una longitud de 0’40 m.
T.1.- Torre de planta rectangular, ubicada en el extremo noreste de la fortificación, macizada por rellenos en la actualidad, cubierta por la vegetación y realizada mediante la técnica de tapial, como lo prueban las huellas de las agujas, compuesto de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Las cajas
de tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior, dejando a la vista el relleno interior
con aspecto de fábrica de mampostería. Se apoya sobre la roca, no se aprecia una zapata
o antemural y sus dimensiones son de 2’20 m de lado por 4’50, con una alzado actual de
2’25 m.
L.3.- Lienzo o cortina de muralla, ubicada entre T.1 y T.2. Realizado mediante la
técnica de tapial, como lo prueban las huellas de las agujas, con una distancia entre ellas
de 0’85 cm, compuesto de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Las cajas de tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior, dejando a la vista el relleno interior con aspecto de fábrica de mampostería. El muro se
apoya y cimienta sobre la roca, se encuentra desmochado, sujeta el relleno interior y presenta un trazado lineal. Presenta en la actualidad un alzado de entre 1’20 y 1’60 m, un
espesor de 1’50 y una longitud de 13’80 m.
L.3b.- En la parte posterior de dicho muro y de forma paralela parece situarse otro
muro a modo de antemural, dado que se adosa a T1 y T2 mucho más cerca de sus ángulos
y a una cota más baja.
T.2.- Torre de planta cuadrangular, oblicua al paño anterior en 30 º, formando el
ángulo Sureste de la fortificación, macizada, cubierta por la vegetación y realizada mediante la técnica de tapial, compuesto de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Se apoya sobre la roca, y sus dimensiones son de 2’30
m de lado por 3’80, con una alzado actual de 1’60 m.
Parece haber perdido parte de la cara exterior, o que dicha torre, al igual que
ocurre en otras fortalezas, este constituida por paños de muros independientes, dejando
hueco el interior el cual posteriormente se colmata de tierra y derrumbes.
T.3.- Torre de planta cuadrangular, muy próxima a T2, reforzando el ángulo del
edificio, cubierta por la vegetación y realizada mediante la técnica de tapial, compuesto de
mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Se
apoya sobre la roca, y sus dimensiones son de 2’60 m de lado por 3’80, con una alzado
actual de 1’70 m.
T.4.- Conjunto de lienzos de muralla que constituyen un espacio cuadrangular a
modo de torre y un paño contiguo que configura lo que podría ser una entrada en codo
protegida por una torre hueca. El conjunto se sitúa de forma adelantada al recinto interior,
constituido por los elementos anteriores y L.4, pero debido al grado de aterramiento y de
conservación, la interpretación puede variar una vez limpiado el conjunto.
Torre de planta rectangular, perpendicular al eje de las cortinas o murallas, macizada en su parte baja. Se realizó, al igual que el resto del recinto defensivo mediante la
técnica de tapial, como lo prueban las huellas de las agujas, compuesto de mampostería
regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Las cajas de
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tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior, dejando a la vista el relleno interior con
aspecto de fábrica de mampostería. Sus dimensiones son de 3’40 m de lado para el elemento más adelantado y 2’10 m para los restos de paño interior, con una alzado actual de
1,20 m.
L.4.- Lienzo o cortina de muralla, que recorre el espacio interior amesetado de la
ladera meridional, cerrándolo hasta llega a la ladera occidental que por su pendiente y escarpe queda delimitada y cerrada de forma natural. Se encuentra desmochada, perdida en
algunos tramos y actualmente contiene el relleno de la plataforma superior. Realizada mediante la técnica de tapial, como lo prueban las huellas de las agujas, compuesto de mampostería regular dispuesta en tongadas horizontales y trabadas con mortero de cal. Las
cajas de tapial una vez erosionada pierde el mortero exterior, dejando a la vista el relleno
interior con aspecto de fábrica de mampostería.
Allí donde las grietas de la roca son de mayor tamaño, el muro se amplia y ataluda para rellenar y regularizar los huecos.
Análisis histórico y arqueológico:
El edificio debió de estar adscrito al conjunto de fortificaciones de la alquerías
circundantes del Castillo de Yeste, posiblemente desde época islámica, tal y como lo señala Rodríguez Llopis (1982), siendo abandonada dentro de los proceso de despoblación que
afectaron la zona desde el momento de la conquista hasta finales del siglo XV.
En el documento de comprobación de las cuentas del arrendamiento de impuestos del maestre de la Orden de Santiago, Pelayo Pérez Correa en 1273, se cita el lugar de
“Gontar”, como uno de los sititos donde se arriendan los impuestos pertencientes a la orden…” Arrendamos a uso don Bono e ausos don Iacob e auos don Samuel estos lugares
que eran aquí luego: primeramente la sierra de Segura con Moratalla e con Fferez e con
priego e con Benyçar e con Letur e con Guta e con Beycarto e con Asnar e con Yeste e con
Gontar e con nervio e con la Greya e con Boyas con cuantos derechos auemos auer en llos
moros e con alffardas e con diezmos e con almazrames e con todos llos otros derechos
que y auemos e deuemos auer…” (Lomax, 1965).
En la Relación Topográfica de Felipe II de 1575, se efectúa en la respuesta treinta y seis una detallada relación de los castillos, torres y lugares donde habían restos de
poblaciones “antiguas”, señalando que “de edificios antiguos, y Castillos despoblados á tres
leguas destavilla, y en supropio termino en la dehesa tus hay un Castillo, y señales que
hubo poblacion, y guertas, que está acia el Poniente, hay otra Torre en Moropeche, y vestigios depoblacion; otro en raspilla junto á la fuente de royo brabo; otro que se dice la torre el
escudero los bañuelos en peña rubia; otra señal de poblacion en Xartos; otra torre en Viscable, otra en sujayar, otra en yetas, otra en Nerpio que és alqueria desta villa, que está
entre dos juntas de rios; en la graya hay otras torres, en gontar otro Castillejo, en Paules
otro, en todos estos, y en el alcantarilla y Plañel, y el argallite, y boche hay señales de poblaciones…”.
No sabemos si en el caso de Gontar, donde se especifica que se trata de un
“castillejo”, se refiere a los restos aquí descritos o a los que en la zona se conoce como el
“Castillo”, junto al cementerio de la pedanía, recogido en el presente catálogo. Creemos
que se están refiriendo al presente edificio de la pedanía de Gontar, el cual conserva una
mayor envergadura y se ajusta mejor a la denominación usada.
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Vista de la cara exterior de T.1

451

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

TORRE DE SUJAYAR
Término de Yeste
UTM 558940-4231728
Ubicación y entorno:
El caserío con la posible torre se ubica en la cima de un promontorio de roca
conocido como El Macalón, que sobresale en la margen derecha del Arroyo de Sujayal, a
pocos metros de su confluencia con el Río Segura, dominando el paso del valle desde
Yeste a Letúr.
Se trata de un cerro con pendientes muy acusadas en sus laderas, que en al
parte alta crea una plataforma inclinada con una amplia visibilidad, defendida por escarpes
verticales de entre 5 y 10 m de altura.
Se trata de una zona con una importante implantación de caseríos, lo cual muestra las posibilidades agropecuarias de la zona, su comunicación con Yeste y Nerpio por
varios caminos de herradura, tanto por la Graya como por Seje, y un abundante número de
topónimos de origen islámico o mudéjar.
Descripción del edificio:
Del edificio tan sólo se aprecia hoy en día las cimentaciones en la parte alta de la
plataforma del cerro, junto a los cuales se aprecian otras edificaciones pertenecientes a las
casas y refugios empleados por sus moradores. Se trata de construcciones de una sola
planta, rectangular y diseminadas por la ladera, sin ordenación alguna.
Sin poder definir las características de la edificación, por las condiciones naturales de la base geológica, pudo ser un recinto cerrado que aprovechaba los escarpes verticales de la roca, que tuvo una edificación a modo de torre en su interior, circunstancia que
no era imprescindible dada la amplia visibilidad que posee sobre el entorno.
Actualmente los rellenos de la plataforma superior están contenidos por el muro
perimetral, entre los que pueden estar los restos de la torre citada en los documentos.
Análisis histórico y arqueológico:
En la Relación Topográfica de Felipe II de 1575, se señala en la respuesta treinta y
seis se hace una detallada relación de los castillos, torres y lugares donde habían restos de
poblaciones “antiguas”, señalando que “de edificios antiguos, y Castillos despoblados á tres
leguas destavilla, y en supropio termino en la dehesa tus hay un Castillo, y señales que
hubo poblacion, y guertas, que está acia el Poniente, hay otra Torre en Moropeche, y vestigios depoblacion; otro en raspilla junto á la fuente de royo brabo; otro que se dice la torre el
escudero los bañuelos en peña rubia; otra señal de poblacion en Xartos; otra torre en Viscable, otra en sujayar, otra en yetas …”.
Rodríguez Llopis (1982), señala a Sujayar como una de las torres de la encomienda de Taibilla, junto con Gontar, que posteriormente pasará a Yeste junto a Nerpio,
Vizcable, Seje y Turrilla. No se poseen más datos sobre la misma, por lo que pronto debió
de abandonarse por los procesos de despoblación que sufrió la zona tras la conquista.

Vista general desde el Oeste

Bibliografía:
Relaciones Topográficas de Felipe II; Rodríguez Llopis, M. 1982.
Vista la cumbre de poblado
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TORRE DE VIZCABLE
Municipio: Nerpio
UTM 565011-4235939
Ubicación y entorno:
La torre se ubica en un espolón del extremo suroccidental de la Sierra de la Angula, en concreto en el punto donde la Rambla del Alméz se abre paso en dirección Oeste
en busca del cauce del Río Taibilla, a 870 m de altura y unos 250 m sobre el fondo del
valle.
Está situación le permite controlar visualmente casi todo el valle del Taibilla, en el
punto donde la orografía se abre para posibilitar un espacio llano mucho más amplio que
los tramos anterior y posterior. Se trata de un lugar fácilmente defendible, muy próximo al
llano y donde se ubican en la actualidad la mayoría de los caseríos que configuran la pedanía de Vizcable -Aceas, Vizcable, Los Belmontes, Los Herreros y Los Casares-.
Tanto la Rambla del Alméz como la Torre de Vizcable se han utilizado desde la
Edad Media como hitos geográficos para deslindar los términos de Yeste y Nerpio, circunstancia que continua en la actualidad.
El paisaje que rodea a la torre consiste en monte bajo o pinar en los cerros, laderas y cumbres de la sierra, más o menos poblados según la orientación de las laderas, los
incendios y las tareas de pastoreo, y unos bancales de arbolado, habitualmente olivos,
almendros, nogales y algunos frutales y un llano junto al río utilizado como huertas.
La comunicación se efectuaba mediante sendas de herradura, las cuales ponían
en contacto la zona de Nerpio con Yeste a través de Yetas, Sege y Fuente Higuera o Nerpio con Letur a través de La Dehesa. Estos caminos naturales que se han visto alterados
por la construcción del Embalse de la Fuensanta.

Vista general desde el Oeste

Vista de la torre y el cortijo

Descripción del edificio:
La torre o cortijo, se ubica en la parte más alta de una cresta rocosa orientada de
Norte a Sur, que oscila en altitud en función de la erosión diferencial sufrida.
El edificio se apoya en la cresta para desarrollarse en la ladera occidental, aprovechado la verticalidad de su lado oriental, lo cual le da una mayor altura y defensa sin
necesidad de prolongar la edificación en altura.
Actualmente el conjunto defensivo se compone de dos elementos: una torre cuadrangular y un recinto anexo. La torre se encuentra orientada de NW a SE y emplazada en
el ángulo SE del recinto. Del recinto solo se conserva el paño SW y NW, pudiendo estar
cerrando por la cresta del cerro.
T.1.- La torre posee una planta rectangular de 5’50 m por 7 m de lado en su exterior y 3’55 m por 5’10 m en su interior, con un espesor de muros en su planta baja de 1 m,
el cual se encuentra relleno de escombros y con múltiples hoyos de rebuscas de “tesoros
de moros”.
Toda la torre y los muros de recinto exterior se realizaron mediante un tapial de
graba, arena y cal, con rellenos de piedras irregulares, presente sobre todo en la base de
las cajas, en los huecos como las aspilleras, en las esquinas y especialmente en el almenado, pero sin llegar a constituir la masa principal del relleno. Las cajas poseen una media de
0’90 m de altura, oscilando desde los 0’65 a los 0’95 m. La coloración actual de la torre por
la oxidación de la arena y la cal del mortero es rojiza, y se aprecian claramente en todo el
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edificio las huellas de las agujas, rastreles y tableros del encofrado de madera.
Se apoya en la roca y para regularizar su base, dada la pendiente de la ladera,
genera una caja de obra interior que crece conforme la ladera se agudiza. No se aprecian
zapatas de apoyo y los ángulos presentan un cierto descuido en su factura, lo cual ha generado cierta inestabilidad al edificio.
El la puerta de acceso se ubica en la cara NE, junto al ángulo SE y posee una
forma rectangular de 1’20 m de ancho por 1’50 m de alto, incluido el hueco de las vigas de
madera que soportan el marco de la puerta. Dichas vigas, hoy perdidas, han dejado una
huella en los encofrados de las cajas de forma semicircular, si bien en los puntos donde se
aprecia el relleno se observa el uso de abundante mampostería irregular, dispuesta en
tongadas, encofrada y trabada con mortero de cal. Las cajas, con una distancia de agujas
de 0’90 cm de altura, se ve erosionada en su mortero exterior, que deja la mampostería
vista con un aspecto actual muy diferente al que tuvo en origen. El umbral es la propia roca
y no presenta hueco de cierre o alamud.
La altura de la planta baja es de 2’60 m, momento en el cual el muro se estrecha
en su cara interna 0’25 cm para alojar el forjado de la planta superior, la cual posee un
vano más o menos regular en el cara NE, algo centrado y que en origen pudo ser de menor
tamaño, siendo ampliado con posterioridad, tal y como lo prueba el dintel de la viga de
madera que sujeta el marco de madera, el cual se encastró en la obra mediante un picando
del mortero.
En el ángulo SE existe un hueco ovalado de forma irregular, picado de forma
grosera que seguramente es posterior al uso de la torre.
La altura de la planta es algo menor, 2’10 m, momento en el cual nuevamente el
espesor del muro adelgaza para crear una repisa de apoyo del forjado de la segunda planta. En ella se aprecian una saetera en la cara NW, en su parte central, de forma rectangular
al exterior y abocinada al interior, y dos de similares características en la cara SW, igualmente equidistante. Las tres se sitúan al pié del forjado. En un punto más alto se constata
la existencia de otra saetera, desarrollada en el ángulo de la esquina SW, lo cual obliga a
que el abocinamiento interior sólo se pueda efectuar en uno de los lados.
La altura de esta planta es de 1’95 m, dado que está constituido por tres cajas de
0’65 m de alto. Sobre la última caja se aprecian los restos de las almenas, muy desmoronadas, constituidas de piedra y mortero pero señalando claramente su tipología rectangular.
Posee almenas dobles en las cuatro esquinas y dos más en los lados cortos y tres en los
largos.
Bajo las almenas que se sitúan sobre la puerta se aprecian dos huecos para encajar sendos travesaños de madera que bien pudieron servir para instalar un improvisado
matacán, dado que en el resto de la torre no se aprecia nada similar y por lo tanto no pudo
ser un cadalso.
En el exterior de la torre se aprecian huecos en el tapial que pueden ser resultado
de impactos, sobre todo en la cara SE y NE, mientras que en el interior se aprecian huellas
de huecos para incrustar postes de una escalera interior o de elementos de etapas posteriores.
L.1.- Paño de muralla que arranca en la esquina NW y desciende de forma perpendicular a la ladera, realizado en tapial de hormigón con piedras en la base de las cajas.
Dichas cajas se coronan de forma escalonada conforme desciende la ladera, en ocho tramos de 17’20 m de longitud total, 0’95 de espesor y unos 0’70 a 0’90 m de altura, con una o
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Alzado, planta y sección de la Torre de Vizcable (Yeste)
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dos cajas de altura, donde se aprecian las agujas de los mechinales.
L.2.- Paño de muralla perpendicular al anterior, del cual tan sólo queda la base,
una caja de tapial de hormigón con un fondo muy rico en mampostería irregular trabada
con mortero de cal. La erosión de dicha caja deja al descubierto la mampostería, dándole
un aspecto diferente al empleado en su realización. Sujeta el escaso relleno del interior del
recinto, el cual se encuentra perdido en parte en su lado NW.
L.3.- Arranque de muro de similares características a L.2 que parte del ángulo NE
de la torre, junto a la puerta, el cual debería de recorrer la cresta rocosa. No se conserva en
la actualidad ni se aprecian su restos en la ladera, por lo que posiblemente no llegó a realizarse.
Análisis histórico y arqueológico:
El edificio debió de estar adscrito al conjunto de fortificaciones de la alquerías
circundantes del Castillo de Yeste, posiblemente desde época islámica, tal y como lo señala Rodríguez Llopis (1982), siendo abandonada dentro de los procesos de despoblación
que afectaron la zona desde el momento de la conquista hasta finales del siglo XV.
En la Relación Topográfica de Felipe II de 1575, se efectúa en la respuesta treinta y seis una detallada relación de los castillos, torres y lugares donde habían restos de
poblaciones “antiguas”, señalando que “de edificios antiguos, y Castillos despoblados á tres
leguas destavilla, y en supropio termino en la dehesa tus hay un Castillo, y señales que
hubo poblacion, y guertas, que está acia el Poniente, hay otra Torre en Moropeche, y vestigios depoblacion; otro en raspilla junto á la fuente de royo brabo; otro que se dice la torre el
escudero los bañuelos en peña rubia; otra señal de poblacion en Xartos; otra torre en Viscable, …”.
En el caso de Vizcable aparece claramente como una torre, sin que se señale,
como en otros casos, la existencia de un despoblado en su entorno. En el siglo XVI, momento de redacción de la relación debía de estar hace mucho tiempo abandonada y con la
segregación del término de Nerpio se utiliza, como otras torres, caso de Jútia y Seje, como
hito en la división de términos.
Bibliografía:
Beltrán, B. 1985; Frey Sánchez, A. Jordán Montes, J.F. 2008; Rodríguez Llopis,
M. 1982; Rodríguez Llopis, M. 1985; Rodríguez Llopis, M. 1986; Rodríguez Llopis, M. 1991;
Rodríguez Llopis, M. 1995; Rodríguez Llopis, M. y Manzanares Palarea, A. 1994; Ruibal
Gil, J.Mª. 2002; Ruibal Rodríguez, A. 1994.
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CASTILLO O TORRE DE NERPIO
Municipio: Nerpio
UTM 561289-4222791
Ubicación y entorno:
La actual población de Nerpio se emplaza junto al cauce del Río Taibilla, el cual
discurre encajado por el fondo de un angosto valle debido a los relieves montañosos que lo
constriñen, esencialmente el Cerro de la Varica de Virtudes por su orilla izquierda, y el Cerro Lobo por su orilla derecha, la primera perteneciente a los relieves de la Sierra de Mingarnao y la segunda a la Sierra de Taibilla.
El núcleo urbano se asienta sobre una colina delimitada por el cauce del Taibilla
por el NW y el cauce del Barranco del Camino, por el SE, uniéndose ambos en el extremo
Norte de la citada colina, lo cual le proporciona una defensa añadida a la pendiente del
relieve. El caserío primigenio desciende por las laderas hasta llegar a los límites fluviales y
en el caso de la ladera Sur a un espacio llano que en la actualidad ocupa la Iglesia Parroquial y la Plaza Mayor. De esta última parte todo un callejero que remonta nuevamente la
pendiente existente.
El cerro queda de este modo aislado del resto de relieves, en el fondo del valle,
junto a los cauces señalados y con apenas una serie de huertas que la rodean, las cuales
se han obtenido a base de abancalamientos de las laderas y parcelaciones del lecho del
cauce que por erosión discurre algo más bajo, salvo en épocas de crecidas.
Los cultivos abarcan los más comunes de la zona, desde cereales, hortalizas y
arbolados como el nogal, el almendro y la olivera. Los pastos se emplazan en las laderas y
cumbres, en especial en la Sierra la Solana.

Vista general desde el Esta

Vista general desde el Oeste

Descripción del edificio:
En la actualidad no se ha podido constatar la existencia de restos materiales de al
menos la torre o el castillo que corono el cerro septentrional de la actual población, pero
podemos atestiguar varios hechos muy significativos. En primer lugar el estudio del callejero y el parcelario de la villa muestran claramente un conjunto urbano desarrollado a partir
de la cumbre, de forma concéntrica y que en lo alto deja un espacio abierto, recuerdo de la
fortificación y a la cual se accede por la Calle del Castillo. Al pié de cerro encontramos otras
calles como la Calle Calaveras, que seguramente expone la localización de una necrópolis
a los pies de la puebla desarrollada entorno a la fortificación.
Es muy posible que entre las edificaciones de la parte alta queden restos del
edificio, reutilizados como cimentaciones o medianeras.
Los procesos de repoblación y abandono de la zona, quedan plasmados en la
trama urbana, siendo significativo que tras su recuperación en el siglo XV, elementos tan
importantes como la Iglesia Parroquial se emplacen a los pies del cerro en la zona de expansión del caserío, permitiendo la generación de una plaza delante de ella donde poco a
poco se irán situando otros edificios singulares, como el ayuntamiento o las casas de las
principales familias de la población.
Análisis histórico y arqueológico:
Las primeras referencias documentales que nos señala Rodríguez Llopis sobre
la población de Nerpio datan del año 1243, momento en que el príncipe don Alfonso confir457
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ma a la villa de Segura de la Sierra sus extensos términos, entre los que se encuentran las
aldeas de "Nerpe" y "Tayviella", limitando con La Graya, Yeste, Miravetes, Bolteruela y
otras comunidades que, como ellas, estaban pobladas de musulmanes.
En 1246, el maestre de Santiago otorgaba al concejo cristiano de Segura un
dinero de plata a cada familia musulmana que habitara en sus aldeas, recaudados junto
con otros tributos pertenecientes a la Orden de Santiago. Poco sabemos sobre la situación
de los musulmanes de Nerpio en estos primeros años de dominio castellano, salvo que
constituían una comunidad fundamentalmente agrícola que trabajaba tierras, cuya propiedad quedó reservada para la Orden de Santiago, a cambio del pago de un tributo -llamado
almagrán- al maestre santiaguista.
En el documento de comprobación de las cuentas del arrendamiento de impuestos del maestre de la Orden de Santiago, Pelayo Pérez Correa en 1273, se cita el lugar de
“Nervio”, o Nerpio, como uno de los sititos donde se arriendan los impuestos pertenecientes a la orden (Lomax, 1965).
La posibilidad de que Nerpio estuviera abandonada, según Rodríguez Llopis
(1995), entre 1270 y 1480, momento en que una serie de vecinos de Yeste inician la repoblación de la zona por el alejamiento de la frontera, haría suponer que de haber existido
una pequeña torre o fortaleza. Esta debió de ser de origen musulmán, quedando en ruinas
al trasladar la población a Taibilla, donde la Orden de Santiago volcó sus esfuerzos fortificadores. La torre debió quedar embutida en el nuevo caserío de la población, a partir de las
repoblaciones del siglo XV, favorecida por el progresivo abandono de Taibilla.
En la Relación Topográfica de Felipe II de 1575, se señala en la respuesta treinta
y seis se hace una detallada relación de los castillos, torres y lugares donde habían restos
de poblaciones “antiguas”, señalando que “de edificios antiguos, y Castillos despoblados á
tres leguas destavilla, y en supropio termino en la dehesa tus hay un Castillo, y señales que
hubo poblacion, y guertas, que está acia el Poniente, hay otra Torre en Moropeche, y vestigios depoblacion; otro en raspilla junto á la fuente de royo brabo; otro que se dice la torre el
escudero los bañuelos en peña rubia; otra señal de poblacion en Xartos; otra torre en Viscable, otra en sujayar, otra en yetas, otra en Nerpio que és alqueria desta villa, que está
entre dos juntas de rios; …”.
La repoblación retomo el núcleo primigenio de ocupación, en el entrono de lo que
hoy se conoce como “el castillo”, para seguir expandiéndose por las laderas del cerrillo. La
construcción de la iglesia parroquial en el siglo XVI, supuso el traslado de centro de la vida
social y comercial, articulando poco a poco lo que con el tiempo sería la plaza de la villa,
quedando el antiguo centro medieval en un extremo del núcleo y conservando tan sólo la
toponimia que ha llegado hasta nuestros días.
Bibliografía:
Lomax, 1965; Pretel Marín, A. 1986; Rodríguez Llopis, M. 1982; Rodríguez Llopis,
M. 1986; Rodríguez Llopis, M. 1995.
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TORRE DE JUTIA
Término de Nerpio
UTM 549381-4231705
Ubicación y entorno:
La torre se ubica en la cima de una suave colina, a 1305 m de altitud, en el centro
de un valle que se abre entre la Cuerda de la Torca del Agujero y el Morro de los Calderones, en el extremo suroccidental de la Sierra de Mingarnao. Por su sector occidental el
valle se ve bruscamente interrumpido por el cañón del Río Zumeta, el cual ha excavado
una fosa que llega a situarse 400 m por debajo de la cota de Jutia, lo cual da idea de lo
abrupto y escarpado del terreno.
Sin embargo, en la meseta y el valle de Jutia, los amplios espacios sólo se ven
interrumpidos por el Arroyo de Rivelte, alimentado entre otras por las fuentes del Álamo y
de Jutia.
Pese a que se han desarrollado cultivos de cereal, aprovechando la mecanización del campo, una cierta calidad de las tierras y la abundancia de humedad procedente
de fuentes y nevadas, se ha explotado secularmente como pastos de altura, donde las
laderas sólo se ven interrumpidas por sabinares y pinares negros.
La colina sirvió de emplazamiento recientemente a una era, un aljibe y a un caserío con corral para el ganado, estando en la actualidad cultivada y muy transformada por
una serie de actuaciones agropecuarias.
Jutia se encuentra dentro de la red de caseríos comunicados por caminos de
herradura con Taibilla, Gontar y Yetas. Por la zona discurre la Vereda de Hellín, que ponía
en contacto la Sierra del Segura y Las Villas con el Campo de Hellín.
Descripción del edificio:
Del edificio tan sólo se aprecia hoy en día las cimentaciones, pues ha servido la
zona para acumular piedras procedentes del desfonde de los campos, por lo que no es de
extrañar que en su entorno que acumulen un gran número de restos constructivos.
Se aprecian cambios en el terreno y alineaciones de muros que parecen estar
relacionados con la torre o el cortijo, sirviendo hoy de límite entre los términos de Yeste y
Nerpio, este último heredero del alfoz de Taibilla.
Las transformaciones agrícolas de la zona han puesto de manifiesto la existencia
de niveles de la Edad del Bronce y de época ibérica, cuyas estructuras pudierón ser relacionadas con momentos islámicos e incluidas, como en otros casos, en relaciones e inventarios de edificios fortificados derribados por el paso del tiempo o los conflictos bélicos.

Vista del emplazamiento de la torre

Análisis histórico y arqueológico:
Rodríguez Llopis (1982), señala a Jutia como una de las torres de la encomienda
de Taibilla, junto con Gontar, que posteriormente pasará a Yeste junto con Nerpio, Vizcable, Seje y Turrilla. No se poseen más datos sobre la misma, por lo que pronto debió de
abandonarse a favor de Gontar o Miller.
Bibliografía:
Rodríguez Llopis, M. 1982.
Restos de construcciones
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TORRE DE YETAS
Término de Nerpio
UTM 558940-4231728
Ubicación y entorno:
La torre se ubica en la cima de un promontorio de roca tobacea que sobresale en
la ladera de la Loma de la Cabeza Rasa, en su vertiente meridional, en el sector de la Torca y junto al cauce izquierdo del Arroyo de la Zorrera, a 1005 m de altura. Al pie del yacimiento discurre la actual carretera A-45, de Nerpio a Yeste, que mantiene el viejo camino
que recorría entre las dos poblaciones el valle del Río Taibilla en su curso hacia el Río Segura.
Se trata de un bloque de origen tobaceo que sobresale de las laderas de margas
de la zona, presentando una cumbre plana, unas laderas verticales de entre 5 y 10 m de
altura y actualmente una casa adosada en su ladera suroccidental, por la cual se accede a
la cumbre, hoy en día abandonada pero que al parecer estuvo plantada de almendros.
En su entorno se observan bancales en las laderas para el desarrollo de todo tipo
de cultivos, el emplazamiento de un molino hidráulico al otro lado del arroyo y el caserío de
Yetas de Arriba, al cual pertenece la torre.
Se trata de una zona con una importante implantación de caseríos, lo cual muestra las posibilidades agropecuarias de la zona, su comunicación con Yeste y Nerpio por
varios caminos de herradura, tanto por la Graya como por Seje.

Vista general desde el Este

Vista de l peña de la torre

Descripción del edificio:
Del edificio tan sólo se aprecia hoy en día las cimentaciones en la parte alta del
bloque tobaceo, empleados en ocasiones como base para la construcción de muretes de
bancales en piedra seca, muchos de los cuales han sido extraídos de los muros del recinto.
Sin poder definir las características de la edificación, por las condiciones naturales de la base geológica, pudo ser un recinto cerrado que aprovechaba los escarpes verticales de la roca, que pudo tener una edificación a modo de torre en su interior, circunstancia que no era imprescindible dada la amplia visibilidad que posee sobre el entorno.
Actualmente la plataforma superior esta nivelada y los rellenos contenidos por el
muro perimetral señalado, los cuales pueden ocultar los escasos restos de la torre citada
en los documentos.
Análisis histórico y arqueológico:
En la Relación Topográfica de Felipe II de 1575, se señala en la respuesta treinta y
seis se hace una detallada relación de los castillos, torres y lugares donde habían restos de
poblaciones “antiguas”, señalando que “de edificios antiguos, y Castillos despoblados á tres
leguas destavilla, y en supropio termino en la dehesa tus hay un Castillo, y señales que
hubo poblacion, y guertas, que está acia el Poniente, hay otra Torre en Moropeche, y vestigios depoblacion; otro en raspilla junto á la fuente de royo brabo; otro que se dice la torre el
escudero los bañuelos en peña rubia; otra señal de poblacion en Xartos; otra torre en Viscable, otra en sujayar, otra en yetas, …”.
Rodríguez Llopis (1982), señala a Yetas como una de las torres de la encomienda de Taibilla, junto con Gontar, que posteriormente pasará a Yeste junto con Nerpio, Vizcable, Seje y Turrilla. No se poseen más datos sobre la misma, por lo que pronto debió de
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abandonarse por los procesos de despoblación que sufrió la zona tras la conquista.
Bibliografía:
Relaciones Topográficas de Felipe II; Rodríguez Llopis, M. 1982.
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CASTILLO DE TAIBILLA

Vista general desde el noroeste

Vista del castillo desde el Norte

Municipio: Nerpio
UTM 554928-42211740
Ubicación y entorno:
El recinto fortificado, se emplaza sobre un cerro que recibe el nombre de Taibona
o Taibilla, por emplazarse en la margen izquierda del citado río, sin que podamos determinar quien cede el nombre, si la torre o el río. El cerro posee una morfología similar a la de
una meseta, con algo de inclinación hacia el Norte, rodeada de escarpes por todos sus
lados excepto por el septentrional, el cual presenta una ladera de fuerte pendiente que
finaliza en unos afloramiento rocosos de una altura que oscila de los dos a los quince metros. Parece ser, por los datos documentales y arqueológicos, que en la citada ladera se
emplazó la puebla o caserío, la cual fue abandonada con el paso del tiempo y reemplazada
por el actual caserío de Pedro Andrés, situado a escasos 600 metros.
Se emplaza en una zona montañosa, con cerros y sierras elevadas pero entre las
que se abren valles relativamente amplios que forman parte del conjunto montañosos de la
Sierra del Segura.
En la parte septentrional se emplaza la Sierra de Mingarnao, que separa el curso
fluvial del Taibilla del Zumeta y el Segura, al cual se une aguas abajo con dirección oriental.
En el sector meridional la Sierra de Taibilla genera una serie de aportes hídricos mediante
arroyos y barranqueras que separan su valle de las tierras altas de la Puebla de don Fadrique en Granada.
La altitud media de la zona es de 1300 metros, estando los fondos de valle emplazados por encima de la cota de los 1100 metros, lo que supone el predominio de la vegetación de montaña, donde prima el sabinar, el pino negro y el encinar. Con estas condiciones se trata esencialmente de una zona de pastos, tanto de ganado ovino como vacuno, de explotación silvícola, donde la tala de madera ha sido uno de los recurso tradicionales, con unos campos y huertas abiertos en los fondos de los valles, donde predominan los
nogales y los molinos harineros y batanes.
La plataforma rocosa sobre la que se emplaza la fortificación posee unas dimensiones de 245 m de SW a NE, 50 m de SE a NW y 1’1 Ha, si bien los restos constructivos
tan sólo parece que ocupan 6878 m2, siendo el resto utilizado como albacar, sin poder precisar si presentó en algún momento algún tipo de cierre por la ladera septentrional, ya que
la oriental y meridional presentan escarpes y desplomes de más de 50 m de altitud.
El tránsito y comunicación con otros territorios colindantes es extremadamente
dificultoso y se realiza a través de una amplia red de caminos de herradura que aprovechan
esencialmente el curso del río, conectando la Puebla de don Fadrique con Santiago de la
Espada y Yeste.
Fue durante muchas décadas la frontera natural del reino de Granada con el
reino cristiano de Murcia, integrado en Castilla, por lo que desarrolló a sus pies el edificio
de La Tercia de la Orden.
Descripción del edificio:
El actual edificio fortificado es el resultado de diferentes etapas constructivas, que
a su vez han modificado y alterado las anteriores, siendo readaptado a diferentes funciones, fortaleza, residencia, corral, cantera de materiales constructivos, etc, llegando hasta
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nosotros un edificio heterogéneo que en los últimos años ha sido restaurado en algunos de
su elementos. En el presente trabajo nos ceñiremos a los datos tomados en 1999, con
anterioridad a varios proyectos de excavación y restauración.
El edificio consta en la actualidad de tres conjuntos de elementos, la cerca o muralla exterior, con una serie de torres-puertas, la torre del homenaje y el cortijo circundante
a la misma, con los elementos que se constatan en su interior. Fuera del recinto encontramos el camino que conecta la puebla con la fortificación, la puebla islámica, y posteriormente cristiana, con su cementerio y la Casa de la Tercia de finales del siglo XV o del XVI.
Podemos establecer que la fortificación se centra en la meseta superior, la cual
queda cerrada mediante los acantilados de las laderas Norte, Este y Sur, mientras que en
la ladera Oeste el cierre se produce en la inflexión de la ladera mediante una serie de bloques rocosos dispuestos discontinuamente. Se unen a través de una cortina de muralla, la
cual se conserva en tres tramos.
L.1.- Lienzo de muralla realizada en tapial de hormigón, bastante deteriorado y
con tramos perdidos por completo, compuesto por un zócalo de altura variable conformado
por mampostería en hiladas sobre el que se levanta el alzado encofrado, rematado por un
parapeto en el que se abren saeteras rectangulares con un abocinamiento desde el interior,
y, sobre él, la hilada de almenas prismáticas.
T. 1.- El primer tramo parte del extremo del espolón SW y posee en su parte
central una torre hueca, creada a partir del desarrollo de cajas similares a las de la cortina.
Dicho tramo desaparece por el desplome de la zona de acceso a la fortaleza, ya que su
pérdida coincide con la zona donde contacta con el acceso actual, el cual se debió de abril
al desplomarse el tramo de muralla.
L.2.- Reaparece nuevamente la cortina de muralla con similares características a
la de L.1, hasta llegar a una torre puerta.
T.2.- Construcción de planta rectangular, realizada en tapial de hormigón, en la
cual se abre una puerta en recodo. La planta baja está cerrada por una bóveda de cañón
fabricada con mampostería tomada con cal, que reposa sobre los muros de tapial. Las dos
aberturas que presenta corresponden sin duda a los dos vanos; en el externo han desaparecido ambas jambas pero se conserva, tallada en la roca, una suave escalera de tres peldaños que permite determinar su anchura. El vano interior ha conservado unos 50cm de
altura de las jambas, realizadas en mampostería tomada con cal. En cuanto a la altura de
dichos vanos tenemos el hueco donde se encontraba la viga de madera que remataba
cada uno de las puertas, con la misma solución que podemos observar en torres similares.
La construcción posee 8’60 por 5’40 m de lado, con unos muros de 1’40 m de
espesor, en las cajas interiores y 1’10 m en las cajas exteriores, lo cual deja una estancia
de 6’70 por 2’90 m de lado, con una abertura al exterior de 2’70 m y una al interior del recinto de 2’60 m.
L.3.- Reaparece nuevamente la cortina de muralla con similares características a
la de L.1 y L.2, pero ahora muy desmochada y conteniendo las tierras del interior del recinto, por lo cual casi se encuentra aterrada.
T.3.- Construcción de planta rectangular en la cual se abre en su interior dos
estancias abovedadas que parece tratarse de sendos aljibes, los cuales en la actualidad
están completamente rellenos de escombros. La construcción en su exterior como en su
interior está realizada con tapial de mampostería encofrado y cubierto por bóvedas de
cañón fabricada con mampostería tomada con cal, que reposa sobre los muros de tapial.
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Planta del Castillo de Taibilla (Nerpio)
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L.4.- Reaparece nuevamente la cortina de muralla con similares características a
la de L.1 y L.2, pero ahora muy desmochada y conteniendo las tierras del interior del recinto, por lo cual casi se encuentra aterrada. A partir de un punto que casi coincide con el
extremo NW del recinto vuelve a desaparecer por completo.
La cerca antes descrita, cuyo trazado se ajusta más o menos al perímetro de la
meseta superior, acoge en su interior otro recinto, en este caso de planta regular, del que
forma parte la Torre del Homenaje.
L.5.- El recinto rectangular, denominado “cortijo” en las visitaciones santiaguistas,
está compuesto por tres crujías en torno a un patio, mientras que en el cuarto frente, el
oriental, se alza la torre y la puerta de entrada a este recinto. Se conservan en estado
aceptable los muros externos de los lados Norte y Oeste, gracias a lo cual sabemos que es
idéntico, en cuanto a técnica y materiales constructivos, que el muro exterior, aunque sensiblemente menos espeso.
En la cara exterior del recinto y a la altura de las primeras cajas de tapial, sobre el
muro de mampostería, se aprecian una serie de enlucidos que parecen señalar la existencia de una decoración de falso despiece, similar al registrado en otras edificaciones coetáneas.
ALG. 1.- En el centro, aproximadamente, se observan los restos de un aljibe cuya
bóveda está completamente hundida.
T.4.- Junto a la puerta de acceso se conservan los restos de un torreón muy deteriorado, que aparece identificado en la visitación de 1480: “e fallaron a la entrada de la
puerta, a la mano derecha, en el cortijo, vn torrejón que quedó de tiempo de los moros bueno de cal e canto maçiço”. El torreón, que está construido asimismo con mampostería y
mortero de cal y es macizo, cumple la doble función de proteger la puerta y reforzar el cambio de orientación de los lienzos que tiene a ambos lados
P.1.- La puerta del cortijo está adosada a la esquina noroeste de la torre del
homenaje, lugar donde aflora parte de la roca sobre la que se asienta ésta. La puerta está
construida a base de sillares de caliza, bien trabajados, rejuntados con mortero fino de cal.
La forma y tamaño de los sillares es diversa, destacando las piezas que forman parte de
las jambas, especialmente las dos que conforman las mochetas, ya que están talladas en
forma de “L”, conteniendo una de ellas una quicialera tallada en el mismo bloque, donde
además se conservan restos del extremo del gorrón de la puerta, realizado con hierro. En
el otro lado del vano tenemos una quicialera tallada en una piedra exenta de la obra principal. Gracias a todo ello sabemos que el cortijo contaba con una puerta de doble hoja que
se abría hacia dentro. La planta es abocinada, con el lado más ancho en el interior, que
tiene una luz de 2,40 m, mientras en el exterior es de 1,63 m, medida desde las mochetas,
siendo la profundidad de la puerta de 1,85m.
La obra de sillería conforma las jambas reforzadas de las que arranca un potente
muro de mampostería con mortero de cal que se desarrolla en sentido norte y sur. El tramo
sur acomete la torre del homenaje y se adosa al frente oeste de la misma. El tramo norte
entesta contra el torreón antes citado que tiene una disposición oblicua con respecto a la
puerta y muro descritos.
P.2.- El tramo siguiente cambia de orientación, en sentido N-NO, y el ángulo con
el torreón es de 45º. Este lienzo contiene la antigua puerta de acceso al cortijo; la cual está
realizada con jambas de piedras rectangulares trabajadas, sillares de factura mucho más
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tosca que los de la puerta que la sustituyó, y similares a los que encontramos en las esquinas del cortijo de y de las jambas de la Puerta Noroeste. La jamba cercana a la torre conserva la primera dovela del arco de su fachada externa, siendo probablemente de medio
punto. Su planta es rectangular, con una anchura de 1,82 m y fondo de 1,40 m.
E.1.- La crujía sur del recinto está ocupada por los restos de un edificio rectangular de fábrica bien distinta que el resto, en este caso sillarejo tomado con mortero de cal,
obra que parece contemporánea de la apertura de la nueva puerta del cortijo y que había
que fechar, como éste, en tiempos del comendador Rodrigo Manrique.
T. 5.- La Torre del Homenaje, un edificio singular tanto por su relevancia en el
conjunto defensivo como por su buen estado de conservación. Se trata de una construcción
de planta de tendencia cuadrada, algo girada, de 9’70 m por 10’45 m de lado, y un alzado
prismático cimentada sobre la roca. Consta de 5 pisos, el inferior está ocupado por dos
aljibes abovedados, el principal, por el que se accede al interior de la torre, y otros tres
superpuestos. El acceso a la torre se realiza por un único vano de sillería situado en altura,
al que se accede por medio de una escalera de mampostería de cronología imprecisa que
fue restaurada en los años 80 del s. XX. Presenta un arco de medio punto y se cerraba
mediante una puerta de dos hojas y tranca. Por su tipología la podemos adscribir a época
bajomedieval, y vino a reemplazar a la puerta primigenia con arco de ladrillo, de la cual se
conserva la rosca interior.
Toda la fábrica de la torre es de tapial de hormigón salvo la del último cuerpo,
fabricado con mampostería irregular tomada con cal. Éste último piso poseía una cubierta a
dos aguas y estaba circundado por un cadalso o “guirnalda” de madera. Se trata de un
añadido a la obra original. En la actualidad han desaparecido, tanto la cubierta a dos aguas
con la que estaba rematada, como los forjados, escaleras, arcos y tabiquería interior; mientras que del cadalso sólo se conservan los canes que lo sostenían.
Algunos detalles significativos de la torre en cada una de las plantas son los siguientes:
Planta baja.- En la planta inferior, ocupada por los dos aljibes se constata que la
carga de los mismos se realiza por una tubería encastrada en el interior de la fábrica de la
torre y situada en el ángulo NE de la misma. Las bóvedas son de cañón en el sentido W-E.
Dado que parte de las mismas están destruidas no se aprecian las bocas de entrada para
su conservación y limpieza.
Planta 1.- En dicha planta se emplazaba el calabozo o mazmorra y se aprecian
en los muros interiores los huecos de la escalera y el forjado. En el centro debía de situarse
la base del pilar que sustentaba las cargas recibidas por el sistema de cubierta de la planta
superior. Sus dimensiones interiores son de 6’40 por 7’21 m de lado.
Planta 2.- Se constatán cuatro saeteras abocinadas de diseño cuadrangular, y en
la cara Este se aprecia en su lado exterior la salida de lo que pudiera ser una letrina. En el
interior se aprecia los huecos de la escalera y los apoyos de una arcada doble, que a su
vez sustenta un forjado plano.
Planta 3.- Se aprecian un vano en el lado Oeste y los huecos de las escaleras y
forjados. Pose una saetera en la cara Sur y otra en la cara Norte, similar a las del piso inferior.
Planta 4.- En el ángulo NE se genera una garita, mientras que la salida al cadalso
se efectúa por un vano en la cara Oeste. En la cara Sur presenta una ventana que recae
sobre la puerta de la torre, lo cual le permite actual como matacán.
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En el resto de la explanada superior no se aprecian por el momento otros elementos constructivos, lo cual no significa que no existan, aunque se encontraran muy arrasados.
De las visitaciones de la orden tenemos dos documentos que consideramos
esenciales para constatar la descripción que en su momento hicieron los visituadadores
con los restos conservados en la actualidad.
En 1494 mosen Diego de Aguilera y Juan García Román, efectúan la visitación a
la fortaleza de Taibilla, señalando que “En Tayvilla, lugar de la encomienda de Yeste, en
XXIII dias de octubre año susodicho de mili e quatrocientos e XC IIII años, en presencia de
mi el notario público e de los testigos yuso escritos, los dichos visituadadores comencaron
a visituadar e visituadaron la fortaleza de Tayvilla e las cosas que en ella estavan, e los
reparos e cosas que en ella avia necesarias, las quales son las siguientes:
En llegando a la dicha fortaleza salió el alcayde a la puerta della al qual fueron
presentados los poderes e comisión de sus altezas e le requirieron en todo e por todo
según en ello se contiene, el qual dicho alcayde Martín González de Roa los tomó en sus
manos e los besó e puso sobre su cabeca e dixo que los obedécela e obedeció como a
cartas e mandamientos de sus reyes e señores naturales, e que en quanto al conplimiento
dellos quera presto de los conplir, e luego rogó e pidió a los dichos visituadadores entrasen
e se apoderasen de la dicha fortaleza, los quales entraron e se apoderaron della e les entregó las llaves, e luego los dichos visituadadores dixeron al dicho alcayde e a los suyos
que se saliesen de la dicha fortaleza, los quales se salieron, e vsaron della come de fortaleza de que estavan apoderados. E luego ycontinente llamaron al dicho alcayde e lo metieron
dentro de la dicha fortaleza e le preguntaron por quien avia tenido aquella fortaleza e dixo
que por el rey e reyna nuestros señores e por don Rodrigo Manrrique, su señor, comendador de la dicha villa de Yeste e Tayvilla, e los dichos visituadadores le dixeron que fiziese
pleito omenaje della, el qual dixo que le plazia e lo fizo luego en forma en menos del dicho
mosén Diego de Aguilera, visituadador susodicho, según el dicho don Rodrigo lo tenía fecho, e luego comencaron a visituadar las cosas siguientes:
Primeramente visituadaron la puerta de la dicha fortaleza, la qual tenía sus puertas e su yerradura, y entrando en ella está el patio de la dicha fortaleza, todo en quadra e
frontera de la dicha puerta. Casi en cabo del dicho patio, está vna hermita la qual visituadaron, en que fallaron vn altar con ciertas ymagenes de santos, entre los quales estava la
ymagen de Nra. Señora la Virgen María, e cubierto el dicho altar con vn paño de lienco, y
en el suelo della delante el dicho altar en medio de la dicha ermita esta vn algibe viejo de
tienpo antiguo, el qual tenían lleno de paja, mandaron los dichos visituadadores que luego
se tirase de allí la paja e toviesen linpia la dicha hermita e onrrada como era razón e como
católicos lo devian tener.
E luego miraron los adarues questaban airrededor del dicho patio, en que fallaron
en entrando por la dicha puerta, a la mano derecha encima de la dicha puerta cabo la torre
el omenaje, esta vn pedaco de adarue de cal y canto bueno con su pretil, e almenas, e su
andamio, e junto con ésto como dicho es vn torrejón de calicanto con sus almenas, e junto
con el dicho torrejón adelante otro pedaco de calicanto con sus almenas, e pretil, e los
andamies gastados e deshechos que an menester repararse, e asi buelue por quadra en
que en el comience ay vn pedaco de cal y canto e dallí adelante va el paño con almenas e
sin andamio ninguno, a los simientes deste paño de tapias por de dentro muy socavados y
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anse menester reparar porque non venga en caymiento, e asi buelue otro paño en quadra
todo de tapia con sus almenas e sin andamies y va hasta que da buelta al otro paño en
quel postero que buelue a la torre el omenaje, las dos tapias de las dos partes del están
comidas e gastadas e an menester el reparo de calicanto porque encima deltas está el
pretyl, e almenas e si non se aforrasen caerse a todo lo que está encima armado, e vieron
los dichos visituadadores que asi para aquello como para otras cosas que son menester
reparar que era menester cincuenta tapias de cal y canto.
E luego subieron los dichos visituadadores a la torre del omenaje, la qual tiene de
alto xxv tapias fasta vna guirnalda de madera, la qual dicha torre tiene vna puerta questa
cinco tapias en alto e suben por vna escalera de madera, y es toda macica hasta alli, y en
la puerta principal tiene vnas buenas puertas fuertes con vnos pedacos de cuero que parece aver estado encorada, y en entrando ella esta vna mazmorra, e a la mano derecha vna
escalera de cal y canto que sube hasta el segundo suelo de la dicha torre, y en este primero suelo donde esta la mazmorra esta atajado, y en el atajo esta vn algibe el qual vieron los
dichos visituadadores bien reparado e cataron el agua e era buena, e junto con el esta otro
apartamiento de casa de bastimento questava lleno d trigo e otras cosas con dos tinajas.
E luego, subieron al dicho segundo suelo en el qual fallaron dos arcos de argamasa, abraçado el vno con el otro con vn pilar de argamasa que sube desdel suelo primero
questa mágico a la dicha torre, el qual suelo segundo avia menester reparo de vn suelo
porque los maderos estavan descubiertos, mandaron que lo repare el dicho don Rodrigo.
E luego, subieron otra escalera de madera a otro suelo tercero, questá armado
sobre los dichos arcos de suso nonbrados en el qual fa'laron vna buena chimenea e falláronla descubierta toda la madera de; dicho suelo, e mandaron que lo solase.
E luego, subieron por otra escalera de madera al postrimero suelo ques en lo alto
de la dicha torre debaxo de la cubierta della, el qual falla ron bien_solado e reparado e
fallaron ciertas canales de madera puestas por donde venia el agua del texado de la dicha
torre por cubierto e baxaua al dicho algibe, el qual con la chimenea avia fecho el dicho don
Rodrigo.
E luego, vieron los dichos visituadadores al derredor de la dicha torre vna guirnalda de madera armada sobre canes de madera cerrada por todas partes e cubierta de texa
con sus saeteras e troneras, la qual toma los tres costados e buelue en cada esquina vn
poco de manera que por entre sus partes toma el traves, y encima de la puerta esta vna
garita de madera buena con sus saeteras, y en la dicha guirnalda esta vna necesaria.
E visituadada la dicha torre, preguntaron los dichos visituadadores si avia algunas
armas, o pertrechos, o bastímeritos que fuesen de la dicha orden; el dicho alcayde dixo que
no avia sino giertos pedasos de coracas viejas y otras piecas de armas desguarnecidas, las
quales vieron los dichos visituadadores e fallaron vna guamigion de bra9os, e vna ballesta
quebrada de palo. E porque en la visituadación pasada haze mención que avia dos pares
de coracas viejas e tres armaduras de cabecas mandaron los dichos visituadadores, pues
que agora non parecía todo aquello nin se dava razón dello, quel dicho don Rodrigo renovase las dichas coracas e armaduras porquestoviese alli todo por la horden, dixeron que
non avia bastimentos de la borden sino los que el dicho don Rodrigo tenia suyos puestos
en la dicha torre.
E luego, los dichos visituadadores salieron fuera de la dicha fortaleza e, en saliendo de la puerta a la mano yzquierda, fallaron vn edificio entrada de puerta antigua en
questá vna boueda de calicanto, e della sale vn adame que de la paríe de arriba esta como
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antepecho de pretil e almenas e de la parte de baxo sta vn muro alto e toma vn paño de la
dicha fortaleza a manera de barrera donde esta vn pedaco caydo, e luego comienca otro
adarue con vn pedaco de torrejon hasta encima de las peñas altas questan hazia el rio, a
esta todo cercado de peñas airredor vna muela parí anpararse ganados e otras cosas.
E luego, tomaron los dichos visituadadores al patio de la dicha fortaleza e preguntaron si sabían que allí avia ávido algún encasamiento o en que tienpo se oviese caydo, e
dello non fallaron ninguna razón, e vieron quera muncho menester hazerse alli vna cozina,
pajar con vna cavalleriza, e mandaron quel dicho don Rodrigo fiziese fazer detras de la
dicha ermita, entre ella y el adarve vn aposentamiento en que oviese a la vna parte vna
cozina para gente e a la otra parte vn pajar y enmedio la dicha cavalleriza con dos pesebreras pues que ay espacio para se hazer, p que comencase desde el adarue donde es menester el reparo de cal yt canto en las tapias questar comidas fasta el otro paño questa
frontero del a la mano derecha de la dicha hermita, lo qual se comience a fazer desde San
Juan primero que viene del año de noventa e çinco e si ser podiera antes, lo qual todo tenga fecho e acabado dentro de dos años primeros siguientes, e dezimos e mandamos lo
haga en el dicho tienpo en virtud de obediencia e medio año de penitencia a vos el dicho
don Rodrigo como comendador desta dicha encomienda de la villa de Yeste e Tayvilla.

Vista interior de T.2

Vista del dintel de la puerta de acceso

En la visitación de 1507, efectuada por Diego Fernández de Córdoba y Alfonso
Martínez Salido, señalan que “ E después de lo susodicho, veynte días del dicho mes e año
susodicho, los dichos señores visytadores fueron a visytar la fortaleza de Tayvilla, que es
de la dicha encomienda de Yeste. Es una buena torre con un circuyto de cal e canto. Tiene
muy buen término que se labra por pan e muy buenas dehesas. Hallaron en ella por alcaide
a Martín de Roa, criado del dicho don Rodrigo, el qual entregó las llaues de la dicha fortaleza a los dichos visytadores e ellos se apoderaron de la dicha fortaleza en nonbre de su
alteza.
En entrando por la puerta principal está una yglesia de la vocación de Nuestra
Señora, está la ymajen de bulto en un altar bien aderescado con su sauana e frontal de
lienyo pintado, tenia vestida la ymajen una bola de paño colorado. En medio de la dicha
yglesia está un algibe que los visytadores pasados mandaron cegar, agora los presentes
no lo hallaron cegado, parescioles que se deuia estar abierto e mandaron que no se cegase e que le echasen un buen suelo por encima e que lo touiesen contino linpio e cogiesen
en él agua.
Luego visytaron la torre el omenaje que es quadrada e fecha de argamasa, tiene
la puerta principal alta del suelo, suben a ella por una escalera de madera, tiene buenas
puertas. En entrando al primer suelo está una mazmorra, a la mano derecha está una escalera de cal e canto por donde suben al segundo suelo, junto con la mazmorra está un retraymiento donde está el bastimento. Encima deste suelo está otra boueda a la qual suben
por una escalera de madera, está en ella una chimenea, hállase bien reparada, e de allí
suben por otra escalera de madera a lo alto de la torre, está bien aderescada e cubierta
con su tejado.
Luego los dichos visytadores preguntaron al dicho Martín de Roa por la entrega
de la casa e torre al dicho alcayde, el qual dixo que todo lo que en ella auia herade don
Rodrigo Manrrique, e que él lo auia fecho poner en la dicha torre en la qual auia tres espindargas e dos pares de coracas e tres armaduras de cabeca.
En la dicha torre estaua una canpana quebrada, la qual mandaron los visvtadores
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pasados al dicho don Rodrigo que la fizyese, no la hallaron fecha, los señores visytadores
presentes mandaronsela tazer como le fue mandado.
A la mano derecha de como entran por la puerta, junto con la yglesia, ay una sala
pequeña que a fecho el dicho don Rodrigo en la puerta pringipal de la dicha fortaleza. Los
visytadores pasados mandaron al dicho don Rodrigo adobase el cerrojo, los señores visytadores presentes lo hallaron adobado e con sus llaues.
Hallaron que el dicho don Rodrigo Manrrique auia fecho nueuamente en la dicha
fortaleza una caualleriza muy buena con sus pisybreras en las quales cabrán quinze cavallos.
Asymismo hallaron quel dicho a fecho agora nueuamente junto con la dicha cavalleriza una cozyna con su chimenea e junto con ella una cámara, está todo bien aderescado
e bien labrado.
Obras del rey en la dicha torre. Los visytadores pasados fallaron que en el adarve
de dentro de la dicha fortaleza a la mano yzquierda, desde la torre el omenaje fasta la cavalleriza, en algunas partes estaua el anden caydo e junto con la dicha torre auia algunas
partes comidas, e para lo remediar mandáronlo aprestar a Juan Como, vezino de Alcaraz,
el qual con juramento declaró que hera menester para lo susodicho nueue tapias de argamasa a quatrocientos maravedís que montan tres mili e seyscientos maravedís.
E porque a los visytadores presentes páreselo que no se auia caydo mas no fizyeron nueua tasación.
A la mano derecha de como entran por la puerta pringipal de la dicha fortaleza
está una torrezyella, e para sobir a ella está una escalera de piedra mal reparada e cay da,
e adelante de la torrezyella está en el adarve caydo un pedaco, e junto con el suelo en el
dicho adarve está un agujero e para lo remediar los visytadores pasados mandaron al dicho
maestro que tasase lo que para ello auia menester, el qual con juramento declaró ser menester para todo lo susodicho quatro tapias a quatrocientos maravedís cada una que montan mili e seyscientos maravedís.
La dicha torrezyella está en algunas partes por de dentro socauada, los visytadores pasados mandaron tasar al dicho maestro lo que hera menester, el qual tasó cuatrocientos maravedís para el dicho reparo.
Ençima de la puerta principal está un adarve que traviesa de una torre a otra,
estaua cayda una almena e un poco del adarve, los visytadores pasados mandáronlo tasar
al dicho maestro, el qual tasó el dicho reparo en dozyentos maravedís.
En un adarve que salle hazya el rio por la parte de fuera está descostrado el dicho adarve, fue mandado tasar al dicho maestro por los dichos visytadores pasados, él
tasó ser menester setecientos e cinquenta maravedís.
Los señores visytadores presentes ovieron ynformación que no se auia caydo
mas dello de las dichas obras después del dicho apréselo, no mandaron fazer mas tasación.
Análisis histórico y arqueológico:
Por los restos arqueológicos documentados y por las fuentes escritas sabemos
que existe un asentamiento musulmán, que al menos se constata a partir del siglo XI, como
cabeza de un distrito rural integrado, en ocasiones, en el de Baza y, otras veces, en el de
Segura de la Sierra. El geógrafo Al-Udri lo presenta como un importante núcleo de población a fines de siglo XI, y conocemos algunos datos biográficos de intelectuales islámicos 472
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juristas y hombres de letras- originarios de Taibilla que desarrollaron sus actividades en
importantes ciudades de al-Andalus, entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII.
A esta población podríamos atribuir algunos elementos defensivos de la fortaleza,
en especial por sus características formales y por las técnicas constructivas empleadas.
Quizás de momentos islámicos podamos relacionar la torre-puerta en codo, muy características de los sistemas de defensa cuyo origen se encuentra en el Magreb, los aljibes situados a escasa distancia, y quizás la base de los muros de la muralla exterior.
El resto del recinto exterior, el cortijo y la Torre del Homenaje, muestran una serie
de semejanzas en cuanto a material constructivo y tamaño de los tapiales que parecen
indicar que estamos ante un mismo proyecto constructivo. Además, los dos recintos estaban rematados mediante una combinación idéntica de pretil con saeteras y almenas. Otro
detalle que revela la similitud técnica de los dos recintos es el empleo en jambas y esquinas del cortijo de sillares de un tipo de piedra característico denominado toba, que son
idénticos a los que presentaban las jambas de la puerta en recodo del recinto exterior. Las
características de este vasto proyecto defensivo revelan la presencia de un poder político
fuerte que tomó la determinación de construirlo en un momento puntual. Por todo ello y
teniendo en cuenta la historia del yacimiento, nos inclinamos por creer que esta decisión se
tomó en el año 1245, cuando la Orden de Santiago decidió constituir la encomienda de
Taibilla, con el fin de dar respuesta a las necesidades defensivas del lugar, muy próximo a
la frontera con el reino de Granada. Al mismo tiempo la gran Torre del Homenaje cumplía
las funciones simbólicas relacionadas con la Orden y sus representantes en el territorio,
poblado en esos momentos por una mayoría de población musulmana.
Además de las razones históricas, existen paralelos arquitectónicos de la gran
torre de Taibilla en otros puntos del antiguo reino de Murcia que acreditarían la atribución y
cronología que proponemos. Están documentadas tanto en fortalezas reales, como las
torres del Espolón y Alfonsina de Lorca, como santiaguistas, caso de Moratalla o Aledo. Un
ejemplo muy similar, inclusive a las reformas góticas del siglo Xv, es la Torre del Homenaje
de Alhama de Murcia. Ésta última torre, como la de Taibilla, es una construcción de tapial,
técnica típica de la arquitectura andalusí desde el siglo XII, por lo que parece lógico suponer que en ambos casos fueron alarifes musulmanes los que las levantaron, aunque bajo
las directrices de los conquistadores. Dado que lo conservado del recinto inferior y la Puerta Noroeste presentan idéntica fábrica, incluido el mismo tipo de almenas y parapeto con
buhederas que el cortijo superior, creemos que deben considerarse como contemporáneas.
La necesidad de un amplio recinto superior o albacar, podría explicarse por la llegada, a
fines del siglo XIII, de un número indeterminado de pobladores cristianos, que fue suficiente
para impedir que la encomienda cayera en mano de los mudéjares sublevados en 1264.
Con posterioridad se efectuaron obras puntuales de carácter militar o funcional
que podemos atribuir a comendador de Yeste don Rodrigo Manrique, y que en parte quedan reflejadas en las visitaciones. A este momento de la segunda mitad del siglo XV correspondería la reparación de la puerta de la Torre del Homenaje, que es sustituida por la de
sillería, de clara adscripción gótica, posiblemente algunas reformas interiores y en especial
el último cuerpo de mampostería con cadalso y garita, realizado en mampostería. En el
cortijo se le atribuyen a don Rodrigo obras en cocinas, establos y en la iglesia. Tras la supresión de la encomienda, el lugar quedaría abandonado a favor de la repoblación de Ner474
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pio, la cual es impulsada desde Yeste con el fin de evitar que la reocupación de Taibilla
terminase en una nueva segregación territorial.
Este recinto estaba semi-abandonado ya durante la segunda mitad del s. XV,
según demuestran las referencias de los visitadores de la Orden, lo que, en consonancia
con la hipótesis expuesta, creemos se debe al proceso de despoblación que sufrió Taibilla
durante el s. XIV, tan agudo que hizo que la encomienda desapareciera, siendo absorbida
por la de Yeste.

Vista aérea del castillo
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OTRAS FORTIFICACIONES
La documentación histórica ofrece en ocasiones pistas sobre lugares donde pudieron existir torres o castillos de los cuales no quedan evidencias, pero que pueden que se
conserven como bienes arqueológicos, ocultos o camuflados en edificaciones posteriores o
que simplemente se hayan perdido para siempre. Aquellas de las cuales tenemos una mayor certeza de su existencia las hemos incluido en el catálogo, mientras que de las que
tenemos escasos datos de su emplazamiento o existencia las hemos incluido en el presente apartado.

Cerro de Mompichel (Chinchilla)

TORRE DE DOÑA MAYOR O CASA DE LA TORRE. Las fuentes documentales
recogidas por Pretel (2005) y Ayllón (2002) señalan la existencia de una heredad conocida
como “Pozuelo de Doña Mayor” que comprendía casas, montes y tierras de labor, y una
torre fuerte, propiedad en el siglo XIV de un tal Yuannes García Villar. Para Pretel el lugar
podría estar en el Pozuelo, mientras que para Ayllón estaría cerca de Viveros. Cerca de
esta población se encuentra la Casa de la Torre, emplazada en el término de Alcaraz. En
dicha finca no se aprecian restos de la torre, por lo cual parece que ya estaba desaparecida
en el siglo XV o inicios del siglo XVI. Lo cierto es que el topónimo se conserva. El edificio al
que se refiere Pretel en El Pozuelo, la Casa Grande, es una edificación de estilo posrenacentista con una torre en uno de su laterales, que se fecha estilísticamente en el siglo XVII
o en XVIII.
Pudieron funcionar como castillos, por sus elementos defensivos naturales, poblados en altura en los cuales se ha constatado la presencia de niveles arqueológicos medievales, en especial de los siglos X al XIII, como el Cerro Fino de Alatoz y especialmente
el Cerro de Mompichel de Chinchilla, alguno de los cuales puede que esté relacionado
con aquellas donaciones de castillos que tras las conquista señalan las fuentes y que no
parece que tengan relación con los vestigios documentados. En concreto se dona Chinchilla y “otros cuatro castillos” a don Pedro y don Nuño de Gúzman, y las Peñas y “otros tres
castillos” a Sancho y Juan Alfonso Sánchez de Mazuelo. En la zona Yeste aparece citada
como torre Sujayal, en la relación de Yeste de 1575, y se trata de un emplazamiento del
tipo de Mompichel. Un caso similar dentro de Chinchilla sería el Cerro Fortaleza o la Alcazaba, en las vertientes del Cerro de San Cristóbal y en el ámbito de la Sierra de Chinchilla.

Vista general de Alborea

En el caso de ALBOREA se relaciona su traducción castellana con la posible
existencia de una torre medieval. Valle (1986) considera que podría proceder de la voz
árabe al-burayy [podría pronunciarse al-buraych] o al burayya (=al-buraycha) con el significado de la Torrecilla. La voz al-bury «torre», plural buruy, abray, puede significar una casa
de campo fortificada que sirviera de defensa o atalaya en la campiña.
De haber existido una torre en Alborea, ésta se emplazaría en lo que actualmente
se conoce como el Cerro de la Iglesia, una elevación existente entre Casas Ibáñez y Casas
de Ves, en los relativos llanos de la margen izquierda del Cañón del Júcar, caracterizados
por pequeños cerros, ramblas, y vallejos que van avenando la zona hacia el río. El cerro es
el epicentro del desarrollo urbano de la población, tal y como se aprecia en la configuración
de las manzanas, por lo que podemos considerarlo como la parte más antigua de la misma
y donde pudo emplazarse una torre con un cortijo o caserío en su entorno. Su derribo y
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sustitución por la iglesia parroquial tiene paralelos en Albacete y La Roda, por lo que no
cabe descartar que existiera dicha torre.
Un caso similar es de LA ABEJUELA, en el término de Letur, donde en la actualidad los únicos restos conservados son los de una necrópolis tardorromana o visigoda, junto
a varias barriadas, hoy casi unidas entre sí, en lo alto de unas pequeñas elevaciones y en
las cuales pudo emplazarse alguna torre o pequeño castillo, lo cual justificaría la constante
referencia del lugar en las fuentes de conquista. De haber existido algún resto de la construcción hoy se encuentran absorbidas por las edificaciones del caserío, sin que se aprecie
por su planta o fábrica resto alguno.
Se han considerado como torres o castillos, y por tanto se han incluido en varios
inventarios (Beltrán, 1985), algunas construcciones que nada tienen que ver con castillos o
torres de época medieval. Entre ellas cabe señalar:

La Abejuela (Letur)

EL TORREJON DEL SALOBRE, emplazado junto la actual población, dentro de
la finca de Larios y sobre una elevación que domina los llanos inmediatos. Se trata de una
construcción de planta cuadrangular que sirvió de refugio de pastores entre el siglo XIX y el
XX, siendo conocida por los guardas de la zona tanto en sus características como en su
funcionalidad, descartando cualquier relación con edificios fortificados medievales.
CASTILLO DE ALCADOZO, (Ruibal, 1994) se trata de una morra de la Edad del
Bronce, emplazada sobre la parte más elevada de la Atalaya de Liétor, a 1130 metros de
altitud y en el citado término. La existencia de una estructura tumular en el extremo más
elevado y su posterior derrumbe, ha llevado a la población local a considerarlo como una
antigua torre o castillo derribado, hecho que se repite con gran frecuencia en toda la provincia y que en ocasiones dicho error se remonta a la percepción de los escribanos que participaron en las Relaciones Topográficas de Felipe II, los cuales interpretaron dichas morras
como antiguas construcciones defensivas derribadas, unas veces atribuidas a los romanos,
otras a los moros y en ocasiones a nobles cristianos, como ocurre en la relación de Villapalacios.

La Atalaya de Liétor

CASTILLO DE DON SANCHO, en la cartografía del Instituto Geográfico Nacional, escalas 1:25.000 y 1:50.000, en el término de Villa de Ves, en el límite con la provincia
de Valencia, junto a la orilla izquierda del río Júcar, se encuentra el símbolo de castillos y el
topónimo Castillo de don Sancho. Se trata de una muela rocosa, de planta circular, separada de la ladera por la erosión de los agentes climáticos, en la cual no existe construcción
alguna, y pese a que no es posible su acceso, salvo empleando técnicas de escalada en
roca vertical, en su entorno no se ha encontrado vestigio arqueológico alguno. Igualmente
la supuesta fortificación no aparece reflejada en las fuentes documentales y todo parece un
error de interpretación que se ha mantenido en las sucesivas ediciones, sin que exista,
como hemos señalado, evidencia alguna.
En CAÑADA MOROTE, en el término de Molinicos, el director de la Carta Arqueológica, señala la existencia de los restos de una torre medieval que ha sido en parte transformada y camuflada por edificaciones recientes. En la visita al lugar no hemos podido
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constatar los restos señalados ni en la cartografía ni en la descripción, donde la reforma de
las viviendas permite apreciar las características métricas y constructivas de los muros que
en nada tienen que ver con las utilizadas en las torres defensivas de la zona. Es cierto que
el caserío se asienta sobre un bloque de toba que domina el valle del arrollo y que su cumbre hay construcciones que pudieron aprovechar o sustituir a laguna torre, lo cual estaría
por confirmar.

Atalaya de Bayonguer (Albacete)

Aldea de Torre Uchea (Hellín)

Puente Torres

Son numerosas las necrópolis ibéricas del tipo de estructuras tumulares que han
incorporado a la toponimia denominaciones relativas a su aspecto, y que han perdurado en
el tiempo, siendo las más evidentes las de Torre Uchea en Hellín y La Torrecilla del Llano
de la Consolación, en Montealegre del Castillo.
Muchas de las morras de la Edad del Bronce han sido denominadas con el paso
del tiempo con denominaciones que hacían referencia a una supuesta naturaleza de torre
arruinada, apareciendo en las fuentes documentales medievales y modernas como Pechines o Pexines, caso de las morras de La Quéjola en el actual término de San Pedro, la
Torre Pexín de Montealegre del Castillo o la Atalaya de Bayonguer en donde parten términos Albacete y La Gineta, conocida actualmente como la Morra Encantada. Hemos constatado ampliamente el uso de dichos hitos geográficos tanto para la demarcación de términos
como para el emplazamiento de mojones geodésicos, lo cual muestra su función territorial
desde la Prehistoria hasta nuestros días.
Son elevados los topónimos con la palabra “torre” incorporada, como Torremarín
y Torregracia, ambos en Pozocañada, ampliamente registrados por toda la provincia. Se
trata de construcciones de planta cuadrangular que en su interior se instalaron motores de
extracción de agua para el riego de las fincas y cuya impulsión era mediante corriente eléctrica, suministro que llega a través de un tendido y que entra al motor por al parte alta, siendo denominados popularmente como torretas o torres, a partir de la cuales se genera el
topónimo.
Igualmente es muy frecuente el topónimo de “Castillicos”, el cual suele hacer
referencia a un pico o cerro elevado y escarpado en cuya cumbre se aprecian restos de
edificaciones arruinadas, que los naturales de la zona lo han atribuido a pequeños castillos,
de ahí el uso del diminutivo, de la época de los “moros”. Habitualmente son poblados de la
Edad del Bronce, fortines ibéricos o romanos, y en algún caso, como El Tobar de Letúr
(Jiménez y Muñóz, 2009), construcciones medievales, unas veces restos de torres, las
menos, o como en este caso una construcción civil, posiblemente una mezquita rural entre
otras funciones.
PUENTE TORRES, es actualmente un caserío de Valdeganga, situado en la
margen izquierda del río Júcar y a escasos dos kilómetros de la población. Actualmente no
se aprecian restos de fortificación alguna, y el puente que existe hoy en día son tres pilares
con tajamar hacia la corriente del río, realizados en mampostería, sillería y hormigón de cal,
sobre el cual se ha realizado un tablero de hormigón. Entre la actual población de Valdeganga y el caserío discurre la Cañada Real de los Serranos, que cruza el río por uno de
sus vados, actualmente ocupado por un puente de reciente construcción y que debe de
fosilizar el lugar por donde las fuentes árabes señalan el cruce del río, el cual pudo estar
defendido.
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En el actual término de Nerpio nos encontramos con el topónimo de TURRILLA,
el cual parece apuntar hacia una alquería con torre como otras de la zona –Vizcable, Nerpio, Yetas, etc-. Por el momento no hemos podido localizar los restos de la supuesta torre,
pero si algunas alquerías islámicas muy próximas que bien pudieron haber tenido una torre
defensiva.
El topónimo “atalaya” aparece en la provincia de Albacete con notable frecuencia
para designar un pico o un conjunto de elevaciones serranas de gran altura y visibilidad, en
las cuales hemos comprobado que no poseen construcción artificial alguna, salvo recientes
puestos de vigilancia forestal. El caso más significativo es el pico Atalaya, la cumbre más
elevada de la Sierra de Alcaraz.
En la Ruta de las Atalayas de Yeste se señala la Torre de Las Fuentes, la cual
se emplaza frente a la de Tús, sin que hasta la fecha se constate restos de construcción
alguna, como sí ocurre con el resto de las mencionadas en la Relación de Yeste de 1575.
Si es cierto que en las proximidades nos encontramos con el topónimo de la Alboraya y El
Castellar, ambos hacen referencia a sendos asentamientos islámicos similares a Sujayal,
es decir, poblados en altura, pero sin que se aprecien defensas construidas por dichas
comunidades, las cuales aprovechan las defensas naturales de los emplazamientos. Muy
posiblemente el topónimo recogido en la relación del siglo XVI esté haciendo referencia a
alguno de estos dos lugares.

Turrilla(Nerpio)

A partir del siglo XVI se construyen algunos edificios que por sus características
podríamos considerarlos como herederos de los castillos y torres medievales, sin que su
apariencia exterior así lo determine, al carecer de elementos de defensa pasiva, como aspilleras, troneras, matacanes, etc, pero que consideramos necesario recoger al menos su
mención, para tener una visión global de la perduración del fenómeno y su adaptación a los
tiempos. Hemos documentado los siguientes edificios:
TORRE DEL CAPITÁN DE HOYA GONZALO, se trata de un edificio de planta
rectangular, de 15’50 por 8 m de lado, entorno al cual se ha desarrollado un caserío. Su
aspecto es similar al de la construcción de torres o castillos, con muros muy gruesos y vanos realizados en sillería, si bien carece de aspilleras, troneras o matacanes. Posee cuatro
plantas, divididas en dos naves en sentido longitudinal, con cubierta de bóveda en la planta
baja, donde estuvo un aljibe y una bodega. Las dos plantas superiores presentan dos arcos
de sillería rebajados en el eje mayor y en la parte central, que sirven para sustentar los
forjados. Están unidos en el centro por un gran pilar de sillería. La tercera planta es resultante de la cubierta a cuatro aguas, con un arco central para mantener el forjado de la cubierta. Sobre ella se ha abierto un hueco donde se instaló una caseta de entrada al palomar. Presenta vanos en la segunda y tercera planta, cuadrados, en sillería y sin rejas. El
Edificio debió de plantear algún problema de estabilidad, ya que posee un contrafuerte en
el lado Sur. Su aspecto es el de una casa-fuerte de los siglos XVI al XVIII, muy abundantes
en el ámbito mediterráneo.

Torre del Capitán de HoyaGonzalo

CASA DE LAS PULGAS DE EL ROBLEDO, se trata de un edificio de planta

Casa de Las Pulgas de El Robledo
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rectangular, algo trapezoidal, emplazado en la margen derecha de la Cañada de Charcón,
junto a la Cañada Real de Andalucía a Valencia, de características constructivas más próximas a las de torres defensivas que a las de las construcciones populares y tradicionales de
la zona, como se muestra en el espesor de sus muros y la falta de vanos. Posee al menos
dos plantas en altura, carece de tabiquería, presenta alacenas seriadas en los muros mayores. Domina el paso por la vega circundante y se establece como un hito en el territorio.
Los restos arqueológicos visibles apuntan hacia momentos del siglo XV o XVI, y su aspecto
se aproxima al de las casas-fuerte de otras zonas peninsulares. Posiblemente su funcionalidad esté vinculada a la Cañada Real.

Casa Alhama de Chinchilla

Parador de Minaya

CASA DE ALHAMA DE CHINCHILLA. Se trata de una finca que perteneció a
una de las familias nobiliarias de Chinchilla, como lo prueba el escudo heráldico emplazado
sobre la puerta. La casa posee unos patios anexos en los cuales se aprecian la aperturas
de fusileras similares a las documentada en el recinto exterior de las murallas de Chinchilla,
que llevan a pensar que se trata de acondicionamientos de autodefensa ante partidas de
carlistas y bandoleros del siglo XIX, los cuales podrían tener tentaciones de expolio de una
de las fincas más importantes de la zona. Se documentan tres fusileras abocinadas en el
lado derecho de la puerta del patio y cuatro en el lado izquierdo, lo cual permitiría defender
la finca desde su interior.
PARADOR DE MINAYA. Se trata de un edificio que se atribuye a finales del siglo
XVII, en relación con el Camino Real de Madrid a Cartagena y las necesidades de alojamiento y avituallamiento de los usuarios del mismo (García, 2008). Es una construcción de
planta rectangular, dispuesta en torno a un gran patio, al cual se accede por la fachada
Norte, donde se encuentra el parador y las instalaciones de alojamiento y por el Sur, a
través de una puerta con pretensiones monumentales que se constituye mediante una
puerta de arco de medio punto con dos torres semicirculares a ambos lados, en un diseño
similar a la Puerta del Campo del castillo de Chinchilla, o la Puerta de la Bisagra de Toledo,
sin llegar evidentemente a la monumentalidad de las puertas señaladas. Lo cierto es que la
composición posee un aire medieval, poco frecuente en las construcciones civiles de siglo
XVII, pero es cierto que el conjunto edilicio presenta un aspecto muy parecido a los cuarteles militares de la época. Seguramente perteneció a los Señores de Minaya, los cuales con
el paso del tiempo se desprendieron del edifico. Ha sido recientemente rehabilitado, lo cual
ha afectado a la citada puerta.
MONTEMAYOR DE CASAS DE LÁZARO-ALCARAZ
Se trata de un cortijo que presenta un almenado en parte de la tapia que da acceso a la finca, el cual pudiera pertenecer a momentos muy posteriores a la Edad Media,
quizás a los conflictos bélicos del siglo XIX.

Casa Grande de El Pozulo

CASA GRANDE DE EL POZUELO
Se trata de un edificio señorial del siglo XVII, que presenta una torre en uno de
sus ángulos. Las características y diseño de la torre, son propias de los palacios renacentistas españoles y americanos, los cuales conservan la tradición de la nobleza medieval de
mantener elementos militares con simbología política y social, en sus residencias urbanas,
muchas de las cuales fueron objeto de desmoche y derribo a partir de finales del siglo XV e
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inicios del siglo XVI. La torre no posee ya elementos defensivos, como aspilleras, troneras,
matacanes y almenado, pero se enmarca claramente en esta tradición de origen medieval.
DEFENSAS CARLISTAS DE VILLARROBLEDO
En varios documentos del siglo XIX se señala la construcción de tapias con aspilleras de fusilería relacionadas con las Guerras Carlistas, similares a las que se levantaron
para Albacete, La Roda y Chinchilla, y de las cuales no conocemos que se conserven vestigios, pero tipológicamente debieron de ser muy similares
IGLESIA DE SAN BLAS DE VILLARROBLEDO, se ha señalado por algunos
autores (Espinar, 1995) que la iglesia el siglo XIV, fue derribada para construir una nueva
edificación en el siglo XV, que se asentó sobre un antiguo castillo islámico, siguiendo ejemplo próximos como los de La Roda y Albacete. Pero a diferencia de los citados lugares, en
los cuales no quedan restos pero si aparecen citadas las fortalezas en la documentación de
la época, en el caso de Villarrobledo no existen evidencias arqueológicas o documentales.
Los estudios de la génesis de la población de Caballería y Portillo y Prerel (1987), muestran
a todas luces su inexistencia.
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VI.- ANÁLISIS HISTÓRICO
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Las investigaciones sobre arqueología medieval en Albacete se limitan, por el
momento, a las intervenciones arqueológicas en el Tolmo de Minateda (Abad, Gutiérrez y
Sanz, 1988) y a una serie de puntuales actuaciones en varios de castillos de la provincia –
Taibilla, Yeste, Socovos, Montealegre, Caudete, Almansa, Munera, Chinchilla y Jorquera –
cuyos resultados aún no han sido publicados. Quizás ello se debe a lo concreto de las actuaciones realizadas, habitualmente vinculadas a procesos de restauración de una parte de
los edificios señalados que en muchas ocasiones son poco aclaratorias a cuestiones generales o concretas. Por otro lado, las fuentes documentales, tanto de época islámica como
cristiana, suelen ser muy genéricas y especialmente escasas para el periodo islámico. Algo
más abundantes y concretas son los que se refieren a la conquista cristiana de Albacete,
fuentes que se han visto incrementadas con el paso del tiempo, especialmente las relativas
al siglo XV, a pesar de lo cual no suponen un corpus exhaustivo, sobre todo en cuanto a
edificios militares como castillos o torres. Los documentos de los siglos posteriores, especialmente de la Edad Moderna, tampoco son concretos y, en la mayoría de los casos, constituyen descripciones indirectas procedentes en su mayoría de las encuestas encargadas
por la corona con el fin de tener una visión lo más exhaustiva posible de sus posesiones.
Ante esta situación, el análisis descriptivo de los edificios a través de la arqueología de la arquitectura era uno de los métodos posibles para efectuar una primera aproximación histórica a los castillos y torres de Albacete, pero teniendo presente las limitaciones
del método, en especial a la hora de concretar cuestiones relacionadas con el momento
cronológico de su origen, las causas históricas, políticas y sociales que motivaron su emplazamiento y construcción, la evolución del edificio a lo largo del tiempo y las causas de su
destrucción y abandono. Por todo ello, el lector tendrá que ser consciente de que el análisis
que afrontamos no es sino una reflexión y propuesta basada en los datos materiales y documentaciones existentes, escasos y ambiguos tal y como hemos señalado, que, con casi
total seguridad, se verán matizados por las publicaciones de las actuaciones arqueológicas
desarrolladas hasta la fecha y las nuevas investigaciones que a partir de ahora realicen
equipos con mayores medios y recursos, lo que permitirá establecer un panorama mucho
más detallado, matizado y, en algunos casos, diferente al que ahora exponemos, de lo cual
somos plenamente conscientes (1).

El Tolmo de Minateda (Hellín)

El Tolmo de Minateda (Hellín)
(1) Hemos codirigido, junto a Gabriel Segura, Pedro Jiménez y Francisco Muñoz, un amplio
equipo de arqueólogos y profesionales de otras disciplinas en la elaboración de la Carta
Arqueológica de casi una treintena de municipios de Albacete, trabajo elaborado para la
JCCM y entres locales, que nos ha proporcionado una visión y unos datos del poblamiento
en Albacete que esperamos publicar en futuros trabajos y de los cuales aquí avanzamos
algunos datos.
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Los castillos y torres de los siglos VIII al XI

La Península Ibérica en los siglos IX y X

El Tolmo de Minateda (Hellín)

Una de las cuestiones básicas en todo estudio sobre castillos y torres de un territorio es la de las circunstancias sobre el momento de su origen. Si bien la construcción de
defensas pasivas es un hecho constante desde la Prehistoria Reciente que ha perdurado
hasta el siglo XX, las fortalezas medievales son uno de los restos más significativos e importantes de este periodo histórico, tanto por su envergadura y significación en las sociedades del momento, como por sus propias características que, pese a ir variando a los largo
del tiempo, las hacen homogéneas en sus elementos principales, al igual que en sus funciones políticas, sociales y militares.
Para vislumbrar cuáles fueron las posibles causas de su construcción, al menos
de las más antiguas, tenemos que acudir a los trabajos sobre la transición de las sociedades tardoantiguas a los primeros momentos de la Edad Media en Albacete, que se concretan en la visión general del trabajo de Blanca Gamo sobre la La Antigüedad tardía en la
provincia de Albacete (1999). Este trabajo recoge otras investigaciones puntuales, en especial las desarrolladas en el Campo de Hellín, las excavaciones en el Tolmo de Minateda
(Abad, Gutiérrez y Sanz, 1988) y los datos de las prospecciones y hallazgos obtenidos
sobre este periodo por otros autores. Los resultados del citado trabajo apuntan, según la
autora, a algunas de las características del proceso, situándolo en un tipo de ámbito esencialmente urbano, sin que dicho concepto alcance el grado de desarrollo de etapas anteriores.
Por los datos disponibles, no parece que existan en las tierras albaceteñas emplazamientos de la relevancia del Tolmo de Minateda, o al menos las fuentes no los mencionan, quizás por no encontrarse junto a caminos de la importancia del que atraviesa La
Mancha desde Cartagena a Toledo, o por estar en ámbitos políticos y territoriales que no
alcanzaron la significación de la demarcación de Tudmir en los primeros decenios de la
conquista musulmana. Sin embargo, los datos aportados en los trabajos de prospección
realizados en los últimos años para las catalogaciones de los términos municipales promovidos por la JCCM, apuntan hacia la existencia de núcleos de población con un cierto
carácter “urbano” que está por determinar, cuyo tamaño es muy superior a los simples poblados rurales que posiblemente articularon, de una forma parecida a la que lo hizo el Tolmo de Minateda, territorios periféricos respecto a las grandes vías de comunicación señaladas.
El modelo del Tolmo de Minateda, en donde una pequeña urbe del interior se va
adaptando a los procesos políticos y militares que acontecen entre el siglo V y el VIII d.C,
con cambios en las estructuras sociales que quedan reflejados en los modos de vida, y a
su vez en el urbanismo del asentamiento, en las tipologías constructivas y en los ajuares
domésticos, pudieron posiblemente darse de una forma parecida y con las variaciones
correspondientes, en otros yacimientos singulares de la provincia de Albacete. Los asentamientos con más probabilidades para que se den estas circunstancias, tanto por su tipología, como por su extensión y cronología son: El Santo en Alcaraz, circunstancia ya apuntada
por Pretel (1999), Lechina en Munera, el Castellar de Meca en Ayora-Almansa, Peña Jarota
en Nerpio y posiblemente, por sus condiciones naturales el Castillo de las Peñas de San
Pedro, Jorquera y la parte alta del Cerro de San Blas en Chinchilla. Cada uno de estos
asentamientos se configura en sus características principales, con mayor o menor aproxi485
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mación, al tipo de asentamiento que se ha documentado en el Tolmo de Minateda. Como
se aprecia en su distribución, estos asentamientos podrían crear una cierta organización
territorial en las comarcas albaceteñas con mayor personalidad: el Valle del Guadalmena,
el valle del Júcar, el Corredor de Almansa, el Campo de Hellín y las elevaciones del Mundo
y el Segura. Ésta posible vertebración del territorio parece que tendrá una cierta coherencia
y constancia a lo largo del tiempo, tal y como parece plasmarse en etapas posteriores.
Los yacimiento citados se caracterizan, al igual que el Tolmo de Minateda, por un
emplazamiento topográfico y geográfico muy similar y singular, tanto en su relación con las
vías de comunicación, como en la fisonomía orográfica, con una fácil defensa natural constituida por mesetas elevadas y potentes acantilados reforzados por defensas puntuales,
tales como murallas y torres, muchas de ellas reaprovechadas de periodos anteriores. No
sería de extrañar que su evolución, pese a no figurar en las fuentes documentales, fuera
similar a la del Tolmo de Minateda, según apuntan los restos cerámicos documentados que
intervenciones arqueológicas futuras se encargarán de analizar.
En los ámbitos rurales, los procesos pudieron ser parecidos en algunos aspectos,
pero con toda seguridad con matizaciones muy significativas; entre ellas hay que considerar los sistemas de segregación o dispersión de los contingentes humanos, las relaciones y
jerarquización de los grupos de un mismo territorio y sus vínculos con el poder político del
momento.
Puede que alguno de estos asentamientos, como El Santo de Alcaraz, se viese
involucrado en alguno de los episodios del conflicto visigodo-bizantino del reinado de Leovigildo, en especial cuando en el 570 la monarquía visigoda lanza una ofensiva contra el
territorio que tendrá como punto álgido la toma en el 577 de castillos y ciudades en Orospeda, sea ésta una ciudad o un territorio. Entre los territorios atacados podría estar El Santo
de Alcaraz, donde se constatan, al igual que en el Tolmo de Minateda, evidencias de una
basílica paleocristiana de la cual proceden los canceles, hoy en día depositados en la Iglesia de San Miguel de Alcaraz, o el capitel, sito en la plaza de la localidad. Junto a la edificación se extiende una amplia necrópolis de fosas excavadas en la roca (Gamo, 1999) con
tapas y ajuares tan singulares como una jarra y una patena depositadas en el Museo de los
Concilios Visigodos de Toledo (VVAA, 2007).
Desconocemos los procesos sociales y territoriales del resto del ámbito geográfico de Albacete, en donde antiguos núcleos urbanos como Libissosa (Molina, Uroz, Poveda,
2002), quedan abandonados en favor de una dispersión de la población en pequeños
núcleos agrícolas, continuadores de las antiguas villae tardorromanas y que se irán transformando, conforme se produzca una disgregación del tejido social, en pequeñas alquerías
donde la explotación agropecuaria de vegas y zonas anexas, se ve facilitada por los procesos de autoabastecimiento, desarrollados casi al margen de las redes de comercio y los
ámbitos urbanos, unos y otros, vinculados a las orillas del Mediterráneo.
Tras la conquista y la vinculación de Tudmir al nuevo orden político, algunos autores señalan la llegada al sureste peninsular de una serie de contingentes humanos, cuyo
número está por evaluar, primero de mayoría beréber y posteriormente árabe, que en el
caso de Tudmir poseen un origen egipcio. Su misión será la de someter las revueltas locales, crear junto con las élites autóctonas un sistema de recaudación fiscal que permita sustentar el entramado administrativo y militar del emirato, y desarrollar, en la medida de lo
posible, una aculturación que irá poco a poco cambiando la lengua, la religión y las costumbres de la población resultante.
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Las tensiones de dicho proceso supondrán en el amplio ámbito de Tudmir una
serie de revueltas locales y la respuesta por parte del poder cordobés, de expediciones de
castigo que en alguna ocasión serán de especial relevancia. Así sucedió con la desarrollada en el 825 por Abd al-Rahman II, que supuso la destrucción de muchos de los viejos
asentamientos y la fundación en el 825 d.C. de Madina Mursiya, la actual Murcia. A dicha
expedición se vincula, por parte de sus investigadores (Abad, Gutiérrez y Sanz, 1998), la
destrucción del Tolmo de Minateda y el inicio del proceso de abandono del lugar. Este fenómeno parece darse de forma similar en otros lugares como Mentesa Oretana, cuyo emplazamiento se sitúa entre Villanueva de la Fuente (Álvarez y de Lugo, 2005) y algún lugar de
la Sierra del Segura; como El Santo en Alcaraz o Segura la Vieja, en el término de Segura
de la Sierra (Jaén), ambas abandonadas en el periodo señalado y que serán reedificadas
en puntos muy próximos pero distintos a aquellos en los que se habían emplazado hasta
ese momento.
También es posible que el paulatino abandono de estos asentimientos con orígenes en el mundo antiguo se enmarque en los procesos de abandono de estas viejas urbes
a favor de otras nuevas, habitualmente muy próximas a las anteriores. Así ocurre con el
propio Tolmo de Minateda (Iyih) y Hellín, con el Cerro de la Almagra (Mûla) y Mula, con La
Alcudia y Elche o con desplazamientos todavía más cortos espacialmente como los documentados en Lorca, Alicante y Valencia (Jiménez del Castillo, 2002), que según el autor se
deben a los condicionantes surgidos de los pactos alcanzados en la conquista, tales como
la propiedad de las tierras o la necesidad de impulsar unas bases urbanas a partir de las
cuales controlar un territorio amenazado por las tensiones internas desencadenadas a partir de la guerra civil en el último cuarto del siglo IX.
Las sucesivas expediciones que describen las fuentes muestran la inestabilidad y
rebeldía de la zona respecto al poder central continuo de una forma más o menos intensa.
En el 928 Abd al-Rahman III, en su campaña hacia Pamplona se dirige hacia Murcia, lo que
le permitió someter al rebelde Ya’qub Abi Jalid al-Tubari, quien, al parecer, actuaba por una
parte de las tierras surorientales albaceteñas. En la misma campaña Abd al-Rahman III
somete a Santayila (Chinchilla) y Sant Bitar (Peñas de San Pedro), según el relato efectuado por Ibn Hayyan, el cual no ofrece otros datos sobre el origen étnico o ascendencia religiosa de sus moradores (Pretel, 2007), pero nos indica que en esos momentos en ambos
lugares, en especial en Chinchilla, se encuentran sentamientos habitados y con un papel lo
suficientemente activo como para ser objeto de acciones bélicas.
La estabilidad política del califato es una de las causas a la que algunos autores
hacen referencia para explicar el aumento poblacional de al-Andalus, lo que supondrá una
extensión en la ocupación de las tierras de cultivo, que tendrá con especial relevancia en
aquellas áreas donde sea posible la creación de sistemas de irrigación característicos de
las poblaciones islámicas, ya sean bereberes o árabes. La generación de un ma’gil andalusí entorno a sus lugares de asentamiento generará a su vez más capacidad de producción y con ella, de sustentación de mayores contingentes de población que, con sus impuestos, permitirán el desarrollo de obras públicas en los centros de poder.
El desarrollo de estos poblados en altura será la pauta del poblamiento de época
emiral y califal, constatándose en el territorio albaceteño un buen número de estos asentimientos, que serán objeto de futuros estudios.
Por el contrario, la inestabilidad del final de dicho periodo y su fragmentación en
taifas, generalmente opuestas entre sí, supondrá, para los territorios alejados de las nuevas
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urbes capitalinas y espacios fronterizos como los de Albacete, la necesidad de un cierto
agrupamiento de la población en núcleos de una mayor envergadura urbana, donde la
presión fiscal y los peligros bélicos de las comunidades agrícolas son resueltos de una
forma satisfactoria. En estos núcleos rurales alejados de ciudades como Murcia, Denia o
Valencia se iniciarán unos sistemas de defensa pasiva que serán construidos, seguramente, de forma colectiva, estando vinculados a través de los sistemas de vasallaje, con los
nuevos entes territoriales.
Con la primera fitna y sus causas sociales, se relaciona la ocultación de los Infiernos de Liétor, estudiada por Navarro y Robles (1996). Se trata de una agrupación de objetos artesanales, domésticos y militares, que pertenecen a un individuo, familia o grupo local
que, ante la posibilidad de saqueo de la zona, deciden poner a salvo una parte importante
de su patrimonio mueble. Si dicha ocultación es considerada como un termómetro de las
inquietudes del momento, no es de extrañar que relacionado con ella se encuentre la construcción de defensas por una parte de la colectividad eminentemente agrícola que se siente
abandonada de todo poder militar, y que es sabedora de que tan solo puede contar con sus
propias fuerzas para defenderse de los múltiples peligros que acontecen en esos momentos, desde el bandidaje hasta razias de tropas incontroladas, pasando por las exigencias de
los nuevos emires locales o las incursiones cristianas.
Las descripciones de al-Udrí, anteriores a su muerte en el 1085, referentes a la
Cora de Tudmir (Pacheco Paniagua, 1984), señalan que Sinctilaya (Chinchilla) es una de
las medinas de dicho territorio, mientras que en otro de los pasajes de la obra del señalado
autor se la cita como uno de los distritos agrícolas de Tudmir, con el topónimo de Chintiyyala, junto a Lorca, Murcia, Elche e Iyih al-Sahl, ésta última relacionada con el Tolmo de Minateda tras los trabajos de excavación realizados en el citado yacimiento (Abad, Gutierres y
Sanz, 1998). De este modo la mayoría del actual territorio de Albacete se incluiría en estos
dos distritos: el Campo de Hellín, donde se emplazaría el Tolmo de Minateda, y parte de la
serranía el Mundo y el Segura en Iyih al-Sahl, y las tierras de los Llanos de Albacete, el
Corredor de Almansa y la margen derecha del Júcar en Chintiyyala, quedando los territorios limítrofes del valle del Cabriel, las Lagunas de Ruidera y el valle del Guadalmena
(Alcaraz) vinculados a otras demarcaciones, como Cuenca, Valencia, Toledo o Jaén.
Chinchilla es el iqlim más septentrional de la cora de Tudmir, algo ya atisbado
desde el siglo VIII, y se señala que uno de sus límites es Taybaliya, identificado por varios
autores como Taibilla, en el actual término de Nerpio. De ser correcta ésta identificación
significaría una relevancia mayor de la que los restos arqueológicos y arquitectónicos apuntan para el yacimiento, pero reforzaría la idea de que los límites de Tudmir por la Sierra del
Segura se extenderían hasta la cuenca del río en el término de Yeste.
En los itinerarios citados por al-Udri, se señala para el camino de Toledo a Cartagena a su paso por Albacete, los lugares de Al-Basit, identificada con Albacete, Chintiyyala,
la actual Chinchilla, Chant Bitru, el Castillo de Las Peñas, en un ramal secundario y Tubarra
relacionada con la actual Tobarra, o al menos con el castillo sito junto al Santuario de
Nuestra Señora de la Encarnación. No aparece mencionada Iyih o Iyih al-Sahl, el Tolmo de
Minateda, pues la siguiente parada es en Mulina (Molina del Segura), lo cual ha sido ampliamente analizado por Abad, Gutiérrez y Sanz (1998) justificándolo en la culminación del
proceso de decadencia urbana del asentamiento y su paulatina sustitución por otros lugares de la ruta.
488

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Vista de Liétor desde Los infiernos

Candiles de Los Infiernos (Liétor)

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

PLANO DE ALBACETE EN LA ÉPOCA DEL PACTO DE TUDMIR (S. VIII-X)
Propuesta de los límites de la Cora de Tudmir ajustados a los ámbitos geográficos. 1.- Chinchilla. 2.- Peñas de San Pedro. 3.- Tolmo de Minateda
(Hellín). 4.- El Santo (Alcaraz). 5.- Lechina (Munera). 6.- Castellar de Meca (Ayora).
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Llama la atención que en la obra de al-Udri se recoja el levantamiento de al-Sayj
al-Aslami contra Abd al-Rahman III en el año 924 en el castillo de “Qalyusa”, identificada
con Callosa de Segura en Alicante (Azuar, 1979). Tras varios enfrentamientos contra las
tropas cordobesas, el hijo de al-Sayj al-Aslami es capturado y obligado a residir en al-Basit,
en un destierro temporal que finalmente llevará a padre e hijo a residir en Córdoba, donde
el rebelde callosito acabo sus días. Este hecho parece mostrar no solo la existencia en
esos momentos de un castillo en Albacete, o al menos un espacio geográfico con dicha
denominación, sino que la medida parece encaminada a alejarlo de sus bases costeras
entre Alicante y Orihuela, confinándolo en los límites de Tudmir, en una pequeña plaza
fronteriza con la que podríamos relacionar los materiales arqueológicos documentados en
la barriada de San Antón de Albacete (Idañez y Ramírez, 1988), la cual a su vez estaría
controlada por la cercana medina de Chinchilla, desde la que el qa’id local lo tendía vigilado.
Por desgracia las fuentes no recogen otros lugares que debían de existir en estos
momentos, como lo indican los materiales arqueológicos de algunos yacimientos, como el
Cerro de las Tinajas o Mompichel, en Chinchilla; el poblado de Meca, entre Almansa y Ayora (Broncano, 1986), la Molata de la Graya y la Muela de Alcantarilla en Yeste (Castillo y
Muñoz, 2008), la Peña Jarota en Nerpio, y quizás El Santo de Alcaraz, entre otros. Todos
ellos son poblados en altura, con buenas defensas naturales, cercanas a vías de comunicación, pero que no llegaron a constituirse como cabezas de distrito, quizás por estar en franca decadencia o por su emplazamiento rural muy alejado de las rutas más importantes en
esos momentos dentro del califato. Sin embargo, y aún de forma puntual, creemos que la
arquitectura militar pudiera apuntar algunos datos cronológicos, que sin llegar a ser tomados de forma absoluta sí pudieran establecer una horquilla de realización muy concreta.
La fortaleza de Alcaraz, ubicada sobre el Cerro de San Cristóbal, conserva los
restos de un recinto que abarcaría toda la parte alta del mismo, constituyéndose en un
castillo, con al menos tres fases constructivas, siendo al última claramente del siglo XV.
Está por dilucidar la cronología de las otras dos más antiguas. El recinto, o al menos una
parte del mismo, podría ser el citado por las fuentes como hisn al.Karas, perteneciente a la
cora de Jaén, en concreto en el Kitâb ar-rawd al-mi’târ de ‘Abd al-Mun’im al-Himyarî, un autor del siglo XV que recoge, al igual que muchos en su época, datos de otros autores anteriores, como las copilaciones de al-Bakri de 1094 y de al-Idrisi de 1166. Para los hechos
históricos acontecidos en al-Karas, al-Idrisi toma los datos del escritor murciano Tahir b.
Abd Allah de Orihuela de 1231-1242 (Pacheco 1981).
Considerando que a finales del siglo X, existe el hisn de al-Karas, la cuestión
sería saber cuáles eran sus dimensiones y características. Teniendo en cuenta que la planta y el diseño de la fortificación fuese parecida a la actual, de tendencia rectangular, con
torres en las esquinas y cortinas con torres en saliente, se ajustaría perfectamente a un
patrón de fortificaciones y alcazabas de clara influencia oriental, concretamente bizantina y
con similitudes con de Mérida, Balaguer, Tarifa y Mayorca (Azuar, 1995). La diferencia
estriba en su emplazamiento en un cerro, frente al llano de las citadas fortificaciones, y en
el material de construcción, es decir, el tapial de mampostería, frente al sillar de las construcciones califales. Esta diferencia sugiere que el recinto actual responde a una fase constructiva de momentos posteriores, pese a sus antecedentes tipológicos señalados.
En uno de los estudios de Azuar et alii (1998) sobre técnicas decorativas en fortalezas almohades, los autores señalan la posibilidad de una cronología antigua para el uso
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del tapial, situando en fechas que podrían alcanzar a fases del emirato, dentro de un programa estatal de obras atribuidas a Abd al-Rahman II, en cuyo plan de “representaciones
del Estado” podría incluirse la fundación de Murcia. Este hecho quizás pudo darse a menor
escala en puntos concretos y muy sensibles en la geopolítica de la época, como pudiera
suceder con el castillo de Alcaraz, cuyo emplazamiento geoestratégico le permitía dominar
una de las rutas que conduce de la Alta Andalucía hacia la Meseta, tal y como quedará
demostrado por Abd al-Rahman III, como por el tercer califa almohade, Abu Yusuf Ya’qub
al-Mansur en sus expediciones contra los reinos cristianos (Franco, 1995). Es difícil, sin
intervenciones arqueológicas, definir qué fábricas de la actual fortificación pudieran pertenecer a este primigenio recinto, pero, sin duda, el castillo de Alcaraz ya jugaba un papel
relevante en el control de las rutas y territorios de la zona.
El abandono definitivo del asentamiento de El Santo, o Alcaraz Viejo, y el inicio
del emplazamiento actual como fortaleza dominante de la zona, parece que se situaría en
este periodo. La fortaleza pudo ser la respuesta de alguno de los grupos tribales en constante conflicto con el estado a finales del siglo IX y a lo largo del siglo X, y que pudieron
emplear, según Azuar (1995), el tapial como técnica constructiva frente al sillar característico de las obras estatales.
Igualmente, no es posible identificar en Chinchilla y en las Peñas de San Pedro
fábricas que podamos adscribir con claridad a momentos emirales o califales, cuando los
muros de sillería a soga y tizón son los más representativos. La ocultación o supresión por
las múltiples reformas y obras acometidas en los recintos defensivos durante toda la Edad
Media y en el siglo XIX, impiden por el momento su reconocimiento, pese a ser lugares ya
citados por las fuentes documentales y por lo tanto con construcciones defensivas de estos
momentos.
En resumen, el panorama documental y arqueológico actual, referido a los siglos
IX y X, sólo nos permite suponer con cierta verosimilitud la existencia de recintos defensivos en Alcaraz, Chinchilla y Peñas de San Pedro, y, con menores posibilidades, en Tobarra, ya que su aparición en los itinerarios parece que se debe más a su carácter de instalación rutera que a su posible origen militar. Puede que existan pequeñas fortalezas en lugares como Albacete, a donde se envía al rebelde al-Aslami de Callosa de Segura, o en lugares con defensas naturales reforzadas con pequeñas obras o reacondicionamiento de otras
antiguas, como el Macalón de Sujayal, la Muela de la Alcantarilla y el Puntal del Pájaro en
Yeste, el Cerro de las Tinajas en Chinchilla y el poblado en altura de El Castellar de Meca
en Ayora-Almansa. Esto no significa que descartemos la existencia de otros “castillos” en la
zona, esencialmente poblados en altura con defensas naturales reforzadas, pero con toda
seguridad con las dinámicas poblacionales que se atisban en el registro documental y arqueológico, muy diferente a las de las principales ciudades de al-Andalus. Esto nos hace
pensar que la mayoría de los asentamientos serían pequeños poblados en altura, de un
escaso número de individuos, muy fragmentados, esparcidos por las vegas fluviales y de
una economía agropecuaria de autoabastecimiento, en los que donde es difícil percibir una
capacidad organizativa suficiente para el desarrollo de una infraestructura defensiva de
cierta envergadura, ya sea promovida desde el poder central o por las tribus locales.
A lo largo del siglo XI dos acontecimientos históricos marcarán el panorama de alAndalus y sus fortificaciones en las tierras de Albacete. Por un lado, el final del califato en
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el 1031 y su desmembración en taifas, generalmente enfrentadas entre sí, que generará
una gran inestabilidad territorial y social. En segundo lugar, la conquista de Toledo en 1085
por Alfonso VI, que supone el inicio del desplazamiento hacia el Sur de importantes contingentes de población procedentes de las fronteras media y superior y en cuyo origen estará,
según Azuar (2004), la creación de nuevos asentamientos en espacios alejados y poco
controlados o explotados por las ciudades.
Las construcciones defensivas y palaciegas de las taifas del siglo XI se basan en
el nivel comercial y económico alcanzado por determinadas ciudades, constituidas como
nueva capital y residencia de unas nuevas elites locales que desarrollaron políticas de
amurallamiento de las urbes y construcción de alcazabas, en base a la versatilidad y coste
económico de las fábricas de tapial (Azuar, 1995). Las comunidades agrícolas rurales, alejadas de estas ciudades, tuvieron que desarrollar por sí mismas o por imperativo del nuevo
poder taifal, unas defensas colectivas que seguirán las técnicas edilicias y los tipos urbanos, siendo las murallas de tapia, su máximo exponente.
Durante este periodo, el territorio de Albacete queda dividido entre varias taifas.
La taifa de Murcia se extiende por el Campo de Hellín y la Cuenca del río Mundo, pudiendo
oscilar la cuenca del Segura entre Murcia y la taifa de Almería. La taifa de Denia parece
que se extiende por el Corredor de Almansa, los llanos de Chinchilla y llega a alcanzar el
Valle del Guadalmena con Alcaraz, que finalmente se incluirá en la taifa de Granada cuando ésta absorbe a la de Jaén. La taifa de Toledo llegará hasta La Roda, Munera y Villarrobledo, y en la de Valencia puede que se incluyan las tierras al Norte del Júcar y el valle del
Cabriel.
En todos los casos se trata de tierras muy alejadas de las ciudades capitalinas
desde donde se ejerce el control militar, por lo que debemos de abandonar la idea de una
frontera definida y una adscripción clara de los territorios. Más bien se constituirán como
unos territorios difuminados, lejanos y muy poco poblados, donde las comunidades humanas se guían por motivos puramente de subsistencia, frente a los acontecimientos históricos del momento.
En las luchas de poder entre estos reinos, la Taifa de Sevilla pronto se hará con
el dominio de los territorios albaceteños, y la de Valencia terminará absorbiendo a la de
Murcia, al tiempo que las acciones del Cid empezarán a sentirse por la zona, cuyas crónicas nos permiten conocer la existencia de Chinchilla, por donde pasan sus tropas en el
1089 “ad partes de Cinxella”, para luego seguir por Hellín en dirección a Aledo.
Será en este panorama del siglo XI, cuando las comunidades agrarias musulmanas de Albacete pudieran comenzar de forma algo más generalizada a desarrollar sistemas
de defensa comunitarios, que terminaron por integrarse en las estructuras políticas resultantes de cada momento. A la ya constatada existencia de Chinchilla, Hellín, Alcaraz, Tobarra y Albacete, se sumarán las comunidades de Ayna y Liétor, las cuales eligen un emplazamiento en la margen izquierda del Río Mundo o Segura con unos acantilados completados con cortinas de murallas y torres salientes que cierran un espacio relativamente amplio
y capaz de albergar a la población del entorno ante el avance puntual de tropas de uno u
otro signo, permitiendo defender la vida y parte de los bienes materiales. Este tipo de emplazamiento y defensa tendrá múltiples ejemplos, consecuencia de la eficacia del mismo,
su bajo coste de realización y el escaso número de recursos humanos necesarios para su
efectividad ante un ataque puntual.
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PLANO DE ALBACETE EN ÉPOCA DE AL-UDRÍ (S. X-XI)
Caminos citados en los textos de al-Udri. 1.- Al-Basit (Albacete). 2.- Chinchilla. 3.- Peñas de San Pedro. 4.- Tobarra. 5.- Tolmo de Minateda. 6.Hellín. 7.- Cueva de los Infiernos (Liétor). 8.- Socovos. 9.- Yeste. 10.- Taibilla. 11.- Riópar. 12.- Alcaraz.
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Un emplazamiento similar tienen Letúr y Yeste, en la cuenca del río Segura; Riópar, en el río Mundo; y los castillos del río Júcar: como Alcalá, Jorquera y Ves, alguno de
los cuales posiblemente ya existía en estos momentos. La cita señalada con anterioridad
referente a Taibilla como lugar hasta donde llegan los límites de Tudmir, puede apuntar a
un lugar que con el paso del tiempo crece en extensión y número de habitantes y que terminará necesitando un recinto defensivo que posteriormente es ampliado y modificado,
tanto en momentos islámicos como cristianos. Ésto no significa que las fortalezas que han
llegado hasta nosotros, o de las que tenemos constancia, como Letur, Ayna, Yeste, Alcalá
y Jorquera, sean los recintos primigenios del siglo XI, pero, sin lugar a dudas, son las que
fijan el lugar como punto de agregación poblacional sobre el que posteriormente se levantarán fortificaciones más complejas o, tras la conquista, nuevos recintos que atiendan a las
necesidades de esos momentos.
La falta de datos arqueológicos impide por el momento considerar la existencia
de otros castillos y torres en las tierras de Albacete con anterioridad al siglo XII, pese a que
dicha existencia no sea descartable, si tenemos en cuenta la inestabilidad política del momento, con puntos álgidos en las luchas de las taifas, la toma de Toledo y las incursiones
de Alfonso VI y el Cid. De momento no contamos con datos concluyentes que permitan
plantear un panorama de castillos en las tierras de Albacete con mayores bases científicas
que las que hemos señalado hasta el momento. La arqueología, con el paso del tiempo,
será la que tenga la última palabra en estas cuestiones.
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Los castillos y torres de los siglos XII y XIII

Vista del castillo y villa de Hellín

La Península Ibérica hacia el 1050

El final del siglo XI viene marcado por la llegada de los almorávides y la inclusión
de todo el territorio albaceteño en la nueva estructura política con sede en Sevilla. De dicho
periodo tan solo se cuenta con los datos relativos de un personaje conocido como Abû ‘Abd
Allâh Muhammad ibn Sa’d ibn Muhammad ibn Mardanîsh, el cual parece que cuenta con el
título de laqab de Sahib al-Basit, rango que posteriormente será usado por su hijo, Ibn
Sahib al-Basit (el hijo del sahib de Albacete) (Pretel, 2007). Dicho personaje participa en la
revuelta contra los almorávides y el surgimiento de las segundas taifas.
En este contexto de inicios del siglo XII, autores como Azuar (2004 y 2008), se
plantean una serie de dinámicas y procesos de refortificación de los territorios de AlAndalus y Sarq al-Andalus que consideramos necesario analizar para poder acercarnos al
proceso de fortificación de las tierras de Albacete, tanto por tratarse de procesos similares
a los de las tierras estudiadas, con la única diferencia de los condicionantes del medio físico en el cual se desarrollan, como por estar inmersos en unas dinámicas históricas globales que apenas si varían esencialmente de un territorio a otro.
Al igual que sucede en las tierras levantinas y giennenses (Esteve Galán, 1999),
todo parece indicar que en el siglo XII se produce un incremento substancial de castillos y
otros elementos de fortificación, como torres, que abarcaran a todo el territorio albaceteño.
Así ocurre en Sarq al-Andalus, en donde una primera observación del mapa de distribución
de las fortalezas en Albacete, muestra una mayor densidad en las áreas montañosas que
en los llanos y valles abiertos, resultando un panorama inicialmente contradictorio al tratarse de las tierras que ofrecen las mejores defensas naturales y en estos momentos se encuentran más alejadas respecto a la zona de avance de los reinos cristianos. De forma
similar a como ocurre en la zona levantina, no estamos ante un frontera castral, cuyo escaso papel y nula planificación ha expuesto ampliamente el profesor García Fitz (1996), que
además no sirve para frenar cabalgadas, ni puntuales ni repetitivas. El papel de estas fortificaciones se encamina hacia la consolidación y adscripción del territorio a una determinada
sociedad, evitando al mismo tiempo daños en las vidas y haciendas de sus moradores,
circunstancia que se verá corroborada en el proceso de conquista, cuando los castillos
cambian de titular y dueño y con ellos, el territorio adscrito a los mismos.
Entre los diferentes tipos de fortificaciones que surgen en la época, además de
las reformas en las medinas, que en nuestro caso se limitarían a las de Chinchilla y posiblemente a Alcaraz, el modelo más habitual será el de los hisn en altura, con pequeñas poblaciones a sus pies o en su entorno inmediato, con torres en alguna de las alquerías y fortificaciones de mayor o menor tamaño que albergarán en su seno y, al parecer, de forma
estable una población campesina que Azuar caracteriza a partir de las intervenciones en el
Castillo del Río de Aspe (Alicante).
Se definen estos asentamientos fortificados por emplazarse en lugares deshabitados desde la antigüedad cuya orografía común la caracterizan pequeñas elevaciones cercanas a los ríos o puntos de abastecimiento de agua y donde es posible establecer áreas
de irrigación. Sus defensas están construidas en tapial, con muros de cremallera, cubos
salientes macizados e ingresos “elaborados”, generalmente en codo y con rampa. En el
interior se aprecia un urbanismo planificado, con soluciones propias de un hábitat densifica495
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do y casas de planta en “L” con patio. Sus habitantes desarrollan tareas agropecuarias,
aunque dentro del recinto se constata la presencia de talleres artesanales.
El modelo parte del Castillo del Río de Aspe, un asentamiento de 168 m de largo,
55 de ancho y 6711 m2 de superficie, con dos accesos, una celoquia o pequeña alcazaba y
unas murallas con torres de planta rectangular o cuadrada, macizadas y de diferente tamaño en función de su emplazamiento (Azuar, 2004).
En Albacete tenemos una serie de recintos similares o con características muy
próximas al arriba descrito. El más semejante en todos sus aspectos es el castillo de Hellín,
recinto emplazado sobre un cerro que destaca dentro de un conjunto de pequeñas elevaciones situadas en el centro de la llanura, con un área irrigable en su entorno, al que podemos considerar como un asentamiento casi exnovo, ya que tan solo posee niveles de la
Edad del Bronce y del ibérico antiguo y que vino a sustituir, como punto de concentración
de la población de la zona, al viejo asentamiento del Tolmo de Minateda. Sus características principales son unas murallas en tapial, al igual que los cubos de las torres, que cierran
un recinto de planta ovalada de 6688 m2 de superficie, de 106 m por 51 m de lado. Pese a
las transformaciones posteriores, fruto del desarrollo urbano de la Edad Moderna, y a la
creación de un aljibe en el siglo XX, todas sus características apuntan a un poblado fortificado con ciertas semejanzas al Castillo del Río de Aspe, quizás con unos arrabales exteriores que con el paso del tiempo se amplían y consolidan como núcleo poblacional, dejando
el interior del castillo como un espacio residual y sólo utilizado en momentos puntuales.
En Tobarra, nos encontramos con un recinto similar, algo más pequeño, de 2058
m2 y de 66 m por 39 m en sus ejes, pero con características en sus torres y cortinas muy
similares a los del castillo de Hellín. Las reparaciones en estos recintos serán constantes, y
una prueba de ello sería la tipología de la torre conocida como “del Diablo”, del tipo hueco,
realizada mediante un quiebro cuadrangular de cortinas de tapial de la muralla. Esta tipología de torre presente en algunos de los castillos de la provincia, en especial en Jorquera,
en Socovos y, con técnicas constructivas algo diferentes, en Riópar y en San Vicente, posiblemente tenga un valor como dato cronológico, de los siglos XII o inicios del siglo XIII,
pues fortificaciones similares de Murcia, como son los castillos de Blanca y Pliego, se relacionan con las construcciones efectuadas bajo el mandato de Muhammad ibn Sa’d Ibn
Mardanish -el Rey Lobo-, cuyas principales fortalezas se encuentran en las obras de amurallamiento de la ciudad de Murcia, en las del castillo de Monteagudo, en las de Larache o
en las del Castillejo, por lo que su cronología se situaría entre 1147 y 1172, en el mandato
mardanisí, y que perduraría hasta los inicios del siglo XIII dentro de un programa estatal
de fortificación del territorio con el fin de contener las revueltas internas y las amenazas
exteriores, como la de los almohades.

Chinchilla desde el Cerro de San Cristóbal

Vista del castillo y santuario de Tobarra

PLANO DE ALBACETE EN ÉPOCA DE AL-IDRISI (S.XI-XIII)
1.- Cubas (Jorquera), 2.- Jorquera, 3.- Garadén (Alcalá del Júcar), 4.- Alcalá del Júcar, 5.- Castillo de VES, 6.- Castillo de Caudete, 7.- Castillo de
Almansa, 8.- Castillo de Alpera, 9.- Castillo de Montealegre, 10.- Torre de Pexín o Los Castellares (Montealegre del Castillo), 11.- Castillo de
Higueruela, 12.- Chinchilla, 13.- Castillo de Albacete, 14.- Castillo de La Roda, 15.- Castillo de Sierra (Tobarra), 16.- Castillo de Tobarra, 17.Castillo de Hellín, 18.- Castillo de Alcaraz, 19.- Castillo de las Peñas de San Pedro, 20.- Liétor, 21.- Castillo de Híjar (Liétor), 22.- Castillo de
Ayna, 23.- Torre de Bogarra, 24.- Torre de Mencal (Paterna de Madera), 25.- Castillo de San Vicente (Molinicos), 26.- Castillo de Riópar, 27.Castillo de Cotillas, 28.- Castillo de Molinicos, 29.- Castillo de Elche de la Sierra, 30.- Los Villares (Elche de la Sierra), 31.- Castillo de Socovos,
32.- Castillo de Letur, 33.- Castillo de Iznar (Letúr), 34.- Castillo de Yeste, 35.- Castillo de la Gralla (Yeste), 36.- Castillo de Gontar (Yeste), 37.Castillico de Gontar (Yeste), 38 Torre de Nerpio 39.- Castillo de Taibilla (Yeste).
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Con similares características, pero partiendo de un castillo de momentos anteriores, estaría Alcaraz, cuyo recinto amurallado posee 2’6 Ha de extensión y 210 m de largo
por 118 m de ancho, a lo que se sumarían varias barriadas exteriores que están por concretar cronológicamente pero que al menos en su génesis parece que se remontan a estos
momentos a los que nos estamos refiriendo.
Una posible variante de este tipo de recintos sería la de aquellos que aprovechan
una defensa orográfica, como el borde de un acantilado, para cerrar, mediante una serie de
cortinas y torres, un espacio con funciones similares a los señalados con anterioridad, es
decir, defender un asentamiento permanente con una cierta trama urbana. El recinto de
Liétor sería el mejor exponente. Posee una extensión de 2’58 ha, unos 193m de Norte a
Sur por 180 m de Oeste a Este, con cortinas de tapial flanqueadas por torres, y una alcazaba en una de sus esquinas. Con una similar configuración estaría Letur, donde podría darse una muralla con torres que cerrase un recinto, al igual que en Liétor, que calculamos
tendría unas 2’86 ha de extensión y 198 m por 138 m de lado. En la parte más expuesta,
normalmente la de acceso, podría existir una pequeña alcazaba, al igual que en Liétor, o
unas construcciones relacionadas con el poder militar del lugar que, tras la conquista y las
necesidades surgidas de la misma, fue necesario ampliar o sustituir por una construcción
de mayores dimensiones, es decir, por un castillo que será el que perdurará a lo largo del
tiempo y que hoy conocemos por el registro fotográfico. La muralla de la puebla será absorbida por el crecimiento del caserío, con la pervivencia entre casas de alguna de las torres
del recinto musulmán.
En la cuenca del Júcar, estaríamos ante recintos amurallados similares a los de
las cuencas meridionales. De este modo nos encontramos con las fortificaciones de Jorquera, con una extensión de 1’74 Ha y 210 por 117 m en sus ejes mayores; Alcalá del
Júcar, con 5143 m2 y 110 por 60 m de lado a lado; y el Castillo de Ves, de 8393 m2 y 165
m por 74 m de Norte a Sur. Todos ellos parecen ser pequeños núcleos habitados y fortificados con ciertas características urbanas que se amurallan para su defensa y que, con el
paso del tiempo, traspasarán los límites fortificados para ampliar el caserío, lo que hizo
necesario crear un nuevo recinto amurallado, tal y como ocurre en Jorquera y Ves.
Un caso singular serían los poblados y graneros fortificados que se desarrollan en
los acantilados del cauce del Júcar (Jordán y Sánchez, 1993), desde Cubas hasta Garadén, aprovechando las condiciones geomorfológicas de la zona. Condiciones éstas que
también encontramos en los espacios similares de los valles del los río Mundo, Segura,
Zumeta o Taibilla. Pero por el momento, salvo los eremitorios del Campo de Hellín
(Carmona, 1993), no parece que se hayan utilizado las cuevas naturales o artificiales para
establecer este tipo de hábitat tan común en el Magreb y que también encontramos en
ciertas zonas peninsulares, como las de las comarcas centrales de Sarq al-Andalus (Ribera
y Bolufer, 1993), cuyo núcleo más representativo lo constituyen las Covas dels Moros de
Bocairent (Valencia), o los conjunto de cuevas habitadas de la depresión de Guadix y Baza
(Bertrand, M. 1986).
En una primera aproximación a este tipo de construcciones rupestres, todo indica
que estamos ante hábitats y estructuras auxiliares de carácter económico que por su propia naturaleza, esto es, excavadas a varias decenas de metros de fondo del valle, poseen
un carácter defensivo del que las alquerías, salvo que posean una torre y una cerca, por lo
que no es de extrañar que los conjuntos de cuevas del Júcar sean consideradas en muchas ocasiones como lugares “fortificados” dada la dificultad de acceso que ofrecen, si bien
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hay que subrayar que en los documentos medievales no se refieren en ningún momento a
ellos como si fueran castillos.
El aumento de los asentamientos fortificados de campesinos ha sido relacionado
por algunos autores como Torró (1998) con procesos de reagrupación o concentración de
antiguas aljamas, en una cronología que se situaría en el segundo tercio del siglo XII. Para
otros, como señala Azuar (2004), el fenómeno estaría relacionado con la expansión de los
sistemas feudales relacionados con la emigración hacia el Sur de los musulmanes expulsados masivamente de las ciudades conquistadas en las fronteras de la Marca Media y Superior. Para Azuar, se trata de poblaciones que aportan a los nuevos asentamientos rurales el
urbanismo, el tipo de vivienda y los modos de vida artesanales, dentro de unos procesos de
“colonización” de tierras que hasta ahora estaban sin poblar o escasamente habitadas,
incultas y fuera de los ámbitos de los límites de influencia de las ciudades. En esta situación se encontraría casi todo el territorio de Albacete, donde tan solo Chinchilla puede que
alcanzase el estatus de medina, por lo que un territorio como el albaceteño, con unos índices muy bajos de densidad poblacional, las cuencas del Júcar, el Mundo y el Segura se
convirtieron en unas áreas muy óptimas para este tipo de agrupaciones, sin que ello suponga la inexistencia de otras más pequeñas.
Un segundo fenómeno relacionado con la fortificación del territorio sería el control y vigilancia de las vías de comunicación que transcurren por el territorio, ya sean las
vías más consolidadas y tradicionales, como son el camino de Toledo a Cartagena, o el de
Córdoba hacia el Norte por Alcaraz; ya sean otras nuevas que van adquiriendo importancia
en el mapa, ante la fragmentación política de las segundas taifas y el aumento de población
y explotación del territorio.
En la obra de al Idrisi, Uns al-Muhay, sobre Los caminos de al-Andalus en el siglo
XII, aparecen citados lugares que hasta ese momento no se encontraban señalados en
textos anteriores. Es el caso de Almansa, (Abid Mizal, 1989), del cual se especifica que “de
Játiva a Almansa hay veinticinco millas; entre Almansa y Ayora existen fuentes y ríos, por el
Occidente, hay doce millas”, es decir, que a finales del siglo XI y principios del siglo XII ya
existe un núcleo poblacional lo suficientemente importante como para quedar establecido
como punto de paso en las rutas hacia el centro peninsular, en detrimento de el Fondón del
al Mugrón de las fuentes cristianas, que hace referencia al antiguo poblamiento de Meca
(Simón, 1999). Por dicha ruta, que podría iniciarse también en Caudete hacia Montealegre,
se remontaría el Corredor de Almansa hasta Chinchilla, jalonando otros puntos intermedios
como Higueruela y Mompichel para, tras recalar en Chinchilla, continuar por Albacete hacia
el noroeste por La Roda y al Oeste por Munera en dirección a las Lagunas de Ruidera, o
bien tomar el camino de Cuenca por los pasos del Júcar, siendo Puente Torres el principal
punto de vadeo del río, tal y como lo muestran el paso de los ejércitos califales a lo largo
del tiempo.
Un dato que consideramos significativo dentro de la delimitación de la influencia
de los principales hisn de Sarq-Alandalus es la relación que señala Al-Idrisi en el Uns AlMuha^y ,del castillo de Ves con el distrito de Játiva,, “del castillo de Ayora al castillo de Ves
(Bas) que está a las orillas del río Júcar, hay dieciocho millas” y “de Iniesta al castillo de
Ves, que pertenece al distrito de Játiva hay dos etapas”. Posiblemente dentro de este distrito también pudieran estar otros castillos limítrofes como Almansa o Caudete, pese a su
proximidad a Villena.
499

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Castillos y Torres de Albacete

José Luís Simón García

Propuesta de reconstrucción del Castillo de Iznar (Letúr). Por J. Francés
Existen otras fortalezas menores con posibles funciones defensivas, tanto de la
rutas como del territorio, que mantienen relaciones de vasallaje respecto a fortalezas mayores como las de Alpera, Higueruela, Sierra, Iznar, ente otras. Todas ellas se articularían de
igual modo al que se ha registrado en el castillo de Puentes en Lorca, en cuyas proximidades se constatan varias alquerías, una mezquita rural, El Centeno y una maqbara (Pujante,
2006). Siguiendo estos patrones nos encontramos en Iznar con un castillo, alrededor del
cual se constatan varias alquerías y una posible mezquita rural en El Tobar, lo cual nos
muestra la repetición del esquema de patrón de poblamiento señalado en todo el Sureste
peninsular (Jiménez del Castillo y Muñoz, 2009).
En la zona serrana de Albacete, la ruta del río Mundo que partiría de Hellín podría
quedar jalonada por Liétor, Ayna, Bogarra y Riópar, mientras que la del Segura, que llegaría hasta Yeste, lo haría a través de Socóvos, Férez, Abejuela, Letúr e Iznar. De ellas podrían partir otros ramales menores en dirección a Taibilla, la cuenca del Zumeta o Peñarrubia
hacia Siles, atravesando la vertiente meridional del Calar del Mundo, donde encontramos
Cotillas, la Graya y Gontar. En todos estos caminos surgirían estos hisn con estructuras de
poblamiento en su entorno, algo que cada vez se hacía más necesario por las correrías y
conflictos militares.
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Las características de estos castillos de altura son muy semejantes entre sí. Por
un lado, se emplazan en cerros elevados sobre la llanura circundante, pero sin buscar los
puntos más elevados del territorio, al tiempo que se busca la proximidad a las vías de comunicación naturales; emplazamiento éste que hace posible la agricultura de regadío, los
pastos de ganados o el control de las rutas de trashumancia anual. Por otro lado, sus elementos defensivos se centran en la creación de un pequeño recinto con capacidad de acogida limitada, ya que la aljama se sitúa en el exterior, construido a base de cortinas de tapial de hormigón y tapial de mampostería de corta distancia entre torres. Éstas tienen normalmente una planta de tendencia cuadrangular, por lo general macizada en su base y
hueca en su parte alta, emplazadas en los extremos del recinto desde donde defienden los
accesos acodados. En su interior encontramos múltiples niveles y planos, una torre de
dimensiones similares a las de las otras pero a mayor altura y el aljibe.
Algunos de estos castillos parece que ya pudieron existir en momentos anteriores, como hemos expuesto, pero otros parecen surgir entre el gobierno almorávide y los
almohades, es decir, durante la taifa de Murcia bajo el mandato de Muhammad ibn Sa’d Ibn
Mardanish -el Rey Lobo-, quien resistirá el avance de los almohades y extenderá sus dominios sobre todo Albacete. En ese momento su territorio alcanza un amplio desarrollo económico, en paralelo al constatado en las tierras murcianas y valencianas, que pudo servir de
base para la construcción de nuevas aljamas que con el tiempo se fueron dotando de sistemas de defensivos, mediante castillos de mayor o menor envergadura o de torres aisladas.
En los conflictos con los almohades aparece el personaje de Ibrahim ibn Hamusk,
quien desde el castillo de Shaqubush (Socovos), se revela contra Ibn Mardanish, llegando
a controlar un amplio territorio que irá desde Jaén hasta Moratalla, y cuyas características
serranas favorecerán su control y resistencia militar. La cuestión es determinar cuál es el
castillo de Shaqubush en estos momentos. Del análisis de las fábricas conservadas hasta
la fecha, en la celoquia, en lo alto de la peña se documentan restos de fábricas de tapial de
hormigón y construcciones en mampostería trabada con mortero de cal. Las primeras son
por sus características tipológicas y morforlógicas claramente islámicas y la segunda por
los mismos motivos fruto de las reformas efectuadas por la Orden de Santiago tras la conquista cristiana de la zona, descritas en varias ocasiones en las visitaciones del siglo XV.
La cuestión se centraría en la cerca de tapial de mampostería exterior, ya que todo parece
indicar, por paralelos en otras fortificaciones de la zona, que sería en su mayor parte una
obra inmediatamente posterior a la conquista de la zona por la Orden de Santiago, en un
proceso de reordenamiento del territorio y sus moradores, similar al de otras zonas que
quedan bajo la tutela y propiedad de la orden militar.
A la espera de la confirmación arqueológica, el castillo de Ibrahim ibn Hamusk
sería el emplazado en la parte alta de la peña, efectuado en tapial de hormigón, si bien su
principal baza militar no sería la posesión y dominio de la pequeña fortaleza, sino el apoyo
de los clanes tribales de la zona, donde Shaqubush (Socovos) sería la cabeza de un territorio amplio con importantes recursos humanos y económicos.
En Peñas de San Pedro, Yusuf ibn Hital se revelará contra el poder de Muhammad ibn Sa’d Ibn Mardanis, quien ante la presión ejercida en el interior de sus dominios por
familiares rebeldes y las ofensivas de almohades y cristianos, pactará el apoyo de estos
últimos a cambio de la cesión de una serie de plazas estratégicas. De este modo Alcaraz
pasa a manos castellanas entre el 1169 y el 1172, con el fin de garantizar la citada alianza
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contra los almohades liderados por el califa Abù Jacùb Yùsuf y el suegro del Rey Lobo, Abù
Ishàq Ibrahim Ben Hamùsq.
En 1172 los almohades recuperarán la fortaleza de Alcaraz y los territorios vinculados a ella, dejándola bajo las ordenes de Abù Ishàq Ibrahim Ben Hamùsq, lo que coincide
en el tiempo con la muerte de Ibn Mardanish, circunstancia que determinará que el reino de
Murcia, y con él, las tierras de Albacete, se incorporen al control almohade. El fracaso de la
campaña almohade contra Huete, cuyo alfoz podía llegar hasta la ribera del Júcar, lleva al
califa Abu Ya’qûb Yûsuf a ordenar desde Murcia una reestructuración de los sistemas defensivos de la frontera. Entre otras decisiones nombra a Abû ‘Utmân Ibn Mûsa caíd al mando de la fortaleza de Chinchilla y sus fronteras. El resto de cadíes quedaran bajo su control,
pues disponía de un importante contingente de tropas propias, un amplio conocimiento de
la zona y consolidadas relaciones con los cristianos de Alarcón y Cuenca. Todo este programa de defensa es contrarrestado casi de inmediato con la conquista cristiana de Cuenca en 1177, tras la que se llega al Tratado de Cazorla de 1179 entre Castilla y Aragón, en
virtud del cual las tierras albaceteñas quedarán adscritas a la conquista por parte de Castilla.
El flujo de población musulmana desplazada hacia el Sur continuará posibilitando
el aumento de aljamas, en especial, allí donde las condiciones medioambientales permitan
poner en marcha explotaciones agrícolas basadas en el regadío de valles o una ganadería
extensiva que aproveche las condiciones naturales de serranías albaceteñas, como las del
Calar del Mundo, La Atalaya y las estribaciones septentrionales de la Sierra de Alcaraz y el
Segura.
Uno de los centros que mayor impulso parece que alcanza en estos momentos es
la Fªlyªn o Falyán de las fuentes documentales almohades, que será posteriormente transcrita por los cristianos, como Fellín
La nueva administración almohade basará la organización de su territorio en la
vertebración de las ciudades y sus distritos agrícolas o ‘amal-s. En el caso de Albacete sólo
Chinchilla, centro urbano de categoría menor, parece que alcanzaría el grado de distrito
agrícola, tal y como se articula en Sarq al-Andalus o en las tierras jienenses de al-Andalus.
Este distrito ya había sido citado como tal por al-Udri, junto con el del Tolmo de Minateda,
entendido este último como el conjunto del campo de Hellín. La fortaleza de Alcaraz, en el
extremo Suroeste provincial, parece que tenía un mayor peso al de cualquier otro hisn de la
zona y pudo desempeñar un papel parecido al de los amáls de Murcia o Jaén.
El resto del territorio queda configurado a través de castillos y alquerías, donde
alguno de estos castillos ejerce una función centralizadora del resto. Las fuentes cristianas,
en especial la concesión de fueros, permiten la aproximación a estas unidades administrativas en un territorio tal rural como es el albaceteño. Un ejemplo de ello es la concesión de
los fueros de Cuenca y Requena a los repobladores de Almansa por Alfonso X en 1264, en
los cuales se especifica que se mantiene la adscripción territorial de Almansa tal y como
estaba configurada en tiempos de los almohades “Sepan todos quantos esta carta uieren
como nos don Alfonso por la graçia de Dios rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gillizia,
de Seuilla, de Córdova, de Murcia, de Jahén e del Algarbe, damos a Almanssa e a los pobladores que y son e que y serán daquí adelante estos lugares que aquí dize por termino.
Alpera e Carçelén e Gonet, que los ayan con todos sus terminos e con sus aguas e sus
pastos e con sus montes assi commo los auíen en tienpo de los almohades, et deffende502
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mos que nenguno non sea osado de gelo contrallar nin de gelo embargar, ca qual quier que
lo fiziesse a el e a lo que ouiesse nos tornaríemos,..” (Pretel, 1981).
Algo similar lo encontramos en Villa de Ves, donde el infante don Alfonso concede a los repobladores de Ves, en 1272, el villazgo “por facer bien e merced al concejo de
Vees, a todos los vecinos que y son moradores e seran de aquí adelante… faremos Vees… villa sobre sy e otorgamos les que ayan todos sus términos commo los avie Vees en
tiempos de Amir Amomenin.” (Pretel, 1986).
Dentro del territorio almanseño y bajo su administración quedarían adscritos otros
castillos menores, como San Gregorio de Alpera, los Torrejones de Carcelén y casi una
veintena de alquerías situadas en su mayoría en la Vega de Alpera, en Bonete y en el actual término de Almansa. Este tipo de estructura administrativa parece que sería la más
común en todo el territorio albaceteño, considerando cabezas de estos espacios administrativos a Jorquera y Ves en el Júcar; Munera, Peñas de San Pedro y Hellín, en torno al
amplio territorio de Chinchilla; Liétor, Riópar, Socovos, Letúr, Yeste y Taibilla en la Serranía; y Alcaraz en todo el valle del Guadalmena hasta las Lagunas de Ruidera.
Las fortificaciones almohades terminaron por configurar el mapa de distribución
de los castillos y torres islámicas en Albacete. Refiriéndose a estas fortificaciones, autores
como Azuar han planteado la existencia de dos tipos de obras, unas con un origen estatal y
el resto, fruto de los procesos de defensa ante el avance cristiano.
En el cajón de sastre de las fortificaciones almohades (Azuar, 2004 y Torró,
1988), es posible singularizar una serie de fortalezas adscritas a una política de control de
las fronteras de al-Andalus por parte del tercer califa almohade Abu Yusuf Ya’qub alMansur (1184-1199), mediante el despliegue de una serie de obras de fortificación que
garanticen el desplazamiento de las tropas por los principales caminos hacia las fronteras.
Estas construcciones se caracterizan por tratarse de torres de planta cuadrangular de cierta
envergadura y un falso despiece de sillería en las caras exteriores. En el Vinalopó se identifican dos ejemplos: la torre del homenaje del castillo de La Atalaya de Villena y la torre
cuadrada del Castillo de La Mola de Novelda.
En los castillos de Albacete no hemos constatado hasta la fecha obras con similares características, pero quizás sí podamos relacionar al menos un caso en el que la dinámica constructiva del edificio, su importancia estratégica y las características tan singulares
de la obra, pudieran ser relacionadas con la política de fortificación de estas rutas. Se trata
de la torre del interior del recinto defensivo de Alcaraz, emplazada en la parte más elevada
de la fortaleza. Está realizada en tapial de hormigón, a diferencia del resto de la fortificación
efectuada en tapial de mampostería, presenta una planta cuadrada constituida por dos
elementos unidos en su parte superior, que por el momento parecen tener una difícil interpretación funcional, si bien podría tratarse de una puerta con una cierta “monumentalidad”
que daría acceso a un recinto superior.
Por su posición, en la parte más elevada del recinto fortificado, y su tamaño singular, tanto en planta como en altura, parece estar destinada a ser vista desde una amplia
distancia y a controlar una de las principales vía de comunicación de la zona: el camino
que une la Alta Andalucía con la Meseta. La erosión de sus caras no permite apreciar el
acabado y si este tuvo un falso despiece, pero se asemeja, al menos en el concepto, a las
obras de las torres señaladas, con una función simbólica posiblemente similar a las de las
obras indicadas por Azuar, al menos hasta que se puedan efectuar intervenciones arqueológicas que precisen las cuestiones planteadas con anterioridad.
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De confirmase su función como acceso a un recinto interior a modo de alcazaba,
tal y como parece desprenderse del grabado de la ciudad de Alcaraz del siglo XVII (Pretel,
2008), podríamos establecer un paralelo con las torres interiores de Calatrava la Vieja que
dan paso a la alcazaba. Si bien las fábricas son diferentes, puede que entre ambas exista
una relación simbólica y funcional (Retuerce y Hervás, 2005) que deberá de estudiarse con
mayor detenimiento.
El alcázar de Chinchilla posee las mismas características geoestratégicas que las
obras señaladas del tercer califa almohade en otros puntos de al-Andalus, pero su destrucción por la construcción del castillo del siglo XV y sus posteriores transformaciones a lo
largo del siglo XIX y XX, impiden conocer si el recinto militar pudo disponer de una torre
similar a la de los castillos de Villena y Novelda. Su valor como punto de contención del
avance cristiano fue evidente en todo momento, como lo atestigua el que hasta el desmoronamiento del reino hudi en 1242, Chinchilla constituyó un baluarte resistente para Castilla,
que hubo de desplegar un esfuerzo económico y humano muy importante en su conquista,
muy diferente a lo que sucedió en Alcaraz que había sido tomada en 1213.
Sobre el recinto amurallado de la medina de Chinchilla cabe señalar que, obviando las reformas y reparaciones que sufre con posterioridad, la mayor parte de sus elementos, incluyendo tanto cortinas como torres, parece corresponder a un mismo momento. Al
no disponer de una concreción cronológica fiable, podríamos situar la mayoría de sus partes entre la segunda mitad del siglo XI y el siglo XII. Sus características formales y tipológicas, su realización en tapial, el sistema de cortinas en cremallera alternadas con torres
macizas cosidas con puertas entre torres y en codo, apuntan en la dirección cronológica
señalada. Destaca el amplio recinto amurallado, que no solo permitía el desarrollo de una
medina en su interior, sino que podía acoger a la población y ganados de su entorno y
desarrollar huertos y pequeños campos de cultivo en su interior, tal y como se atestigua en
el gravado de Antón Van Der Wyungaerde (Kagan, 1986) de 1565. Dicho espacio amurallado no llegó a ser ocupado en su totalidad por la trama urbana en época islámica, ni siquiera
en la expansión de los siglos XV y XVI, y solo parece saturada con el crecimiento de finales
del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, por motivos históricos ajenos al presente trabajo.
La amplitud del amurallamiento de época islámica podríamos situarlo dentro del
modelo y de las fases de expansión urbana propuestas por Julio Navarro y Pedro Jiménez
(2003) para explicar el desarrollo de las ciudades de al-Andalus, del cual el paisaje urbano
de la Chinchilla islámica, con su amplio recinto adaptado a la orografía que acogía amplia
áreas apenas urbanizadas, correspondería a una etapa fosilizada de las primeras fases de
la medina. En este caso, y a diferencia de lo que ocurrió en otras ciudades, su caserío no
llegó a extenderse por todo el espacio amurallado y, posteriormente, tampoco llegó a densificarse y saturarse.
En el resto del territorio nos encontramos con datos que por el momento son difíciles de interpretar. Uno de los más importantes desde el punto de vista constructivo es la
proliferación, al menos en todo el ámbito de la mitad sur de Albacete, de la técnica del tapial de mampostería, que llega a ser tan habitual que termina por ser una de sus señas de
identidad. El empleo de este tipo de construcción posee una horquilla cronológica que queda establecida entre los tapiales de hormigón, atribuida su difusión a las dinastías africanas, pero con antecedentes en su uso desde el siglo IX (Azuar, 1996) y la mampostería
concertada de época cristiana, desarrollada a partir de la segunda mitad del siglo XIV y con
exclusiva utilización en el siglo XV. De ser correctas estas correlaciones entre técnicas
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constructivas y los periodos históricos, situaríamos las obras en tapial de mampostería
entre las construcciones islámicas de la primera mitad del siglo XIII y las construcciones
mudéjares de época cristiana de la segunda mitad del siglo XIII y la primera mitad del siglo
XIV. Ello dificultaría enormemente la adscripción cronológica de un gran número de fortificaciones, realizadas siguiendo una técnica constructiva de origen islámico, unas veces por
musulmanes y otras por cristianos, con posterioridad a la conquista. Este panorama no nos
debe extrañar ni confundir, pues el empleo de alarifes de origen musulmán por parte de la
nobleza y las ordenes militares cristianas se atestigua por las fuentes documentales hasta
bien entrado el siglo XV (Matellanes Merchán, 1999).
El incremento de las razias cristianas entre finales del XII e inicios del siglo XIII,
como la realizada en 1190 por Alfonso VIII a la zona de al Axarach, que al parecer se trata
de la tierra de Jorquera y la cada vez más próxima frontera, parece impulsar un último repunte en la construcción de elementos defensivos por parte de las aljamas de Albacete, en
especial de aquellas más alejadas de la medina de Chinchilla y de los husun periféricos.
Chinchilla o la madinat Yinya-la en las fuentes árabes, se convierte en estos momentos en la capital de la frontera que va desde el Valle de Ayora hasta Alarcón, con el
Júcar como elemento físico permeable de una frontera inestable, en la que los castillos tan
sólo pueden poner en alerta y dar refugio a los moradores de la zona y mantener momentáneamente la adscripción política del territorio al reino hudi de Murcia. En Chinchilla, Abu
Utmán ibn Musa ejerce como qa’id de la medina y de su frontera, es decir, el territorio de alBasit, rango en el que será confirmado, al igual que el resto de jefes militares de la zona,
por los califas almohades.
Cabe la posibilidad de que cada uno de estos qa’íds, en la medida de sus posibilidades y con el apoyo de los pobladores de las aljamas, ejecutase obras en los castillos de
la zona, en especial en el Corredor de Almansa y en los Llanos de Albacete hacia el valle
del Júcar. Donde mejor se aprecia esta situación es en alquerías como las de Bogarra,
cuya reciente intervención y a la espera del análisis de los datos, apunta en dicha dirección;
también se aprecia en la torre NW del castillo de Montealegre, en algunos elementos del
Castillo de Almansa y en una serie de refuerzos identificables en Ves, Alcalá del Júcar,
Jorquera y en las murallas urbanas de Chinchilla, refuerzos que también pudieran haberse
dado en los castillos desaparecidos de Albacete y La Roda.
La conquista cristiana de las tierras de Albacete se inicia en el 1213 con la toma
de Alcaraz por Alfonso VIII con el apoyo del arzobispo de Toledo, Ximenez de Rada, las
ordenes militares y las tropas de concejos reales del entorno de Toledo. El relato de los
hechos recogidos por las fuentes islámicas en el Kitab al.Rawd al-Mi`-tar de Abu Abd Allah
Muhammad Ibn Abd al-Munìm al-Himyari. (Pacheco 1981) y en las crónicas del citado arzobispo De rebus Hispaniae o Cronicón de las cosas sucedidas en España, señalan que la
fortaleza solo podía ser tomada por asedio o traición de alguno de sus moradores, por lo
que las defensas del recinto debieron de ser las que actualmente conocemos, excepto las
ejecutadas con posterioridad, ésto es, la torre pentagonal albarrana de la Torre de la Cigüeña y los baluartes esquineros de los ángulos del recinto. Los arrabales constatados en
torno al recinto, el oriental, donde se emplaza la actual población y el meridional, cerca del
cauce del río Mesta, carecerían de defensas de envergadura, ya que únicamente disponían
de tapias para su protección,
En las crónicas que relatan el episodio de la conquista de la fortaleza, se recoge
la construcción por las tropas cristianas de una torre de asalto móvil, que es incendiada con
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anterioridad a su uso, el cual debía de ser bastante dificultoso dadas las pendientes que
rodean a la fortaleza, por lo que con casi toda probabilidad la intención debió ser subirla por
uno de los dos caminos que daban acceso al recinto amurallado, el de la ladera Oeste o el
de la entrada Sur. Pese a este avatar, el sitio de Alfonso VIII y sus huestes dio sus frutos
por la falta de ayuda exterior a los musulmanes sitiados, las importantes necesidades de
víveres para la población interior y según las crónicas, la traición de un renegado.
Por el relato de la rendición de su qa’id, Ibn Faray, deducimos que las condiciones pactadas para Alcaraz debieron ser las habituales en la época y que se repetirían, de
forma más o menos similar, tres décadas después en la rendición del resto de los castillos
de Albacete. Así nos lo hace suponer el Llibre dels Fets de Jaime I en Valencia, en el que
se nos describen pactos de rendición, como el de Biar, similares a los que se habían alcanzado en Alcaraz.
A la caída de Alcaraz, se le sumará Riópar, Riopal o Rivus Oppae, y posiblemente, aunque de forma temporal, castillos como los de San Vicente o Cotillas, tal y como ocurrió con la fortaleza de las Peñas de San Pedro, Rupe Sancti Petri, tomada por las fuerzas
alcaraceñas entre finales de 1217 e inicios del 1218, siendo recuperada, casi de forma
inmediata, por Ibn Hud para el reino de Murcia en ese mismo año. En la retaguardia de
Alcaraz quedaría el pequeño castillo o la torre que protegería a la aljama de Munera, siempre y cuando no hubiera quedado despoblada con anterioridad al sito de Alcaraz, al igual
que parece que ocurre en Lezuza, donde la actual fortificación es de momentos muy posteriores, tal y como ocurre con la de San Felices en la Ossa de Montiel.
En plena guerra civil del reino de Murcia, Zayyán Ibn Mardanis intenta tomar en el
1229 Chinchilla, que está bajo el mando de Abu l-Hussayn Ahmad, junto con Qulayra, denominación de alguna, o de todas las fortalezas del Júcar, y que podían ser los castillos de
Jorquera o Alcalá del Júcar (Pretel, 2007).
La presión ejercida por los castellanos desde Alarcón, conquistada en 1184 y la
adscripción de las tierras de Albacete a la corona de Castilla en virtud del Pacto de Cazorla
de 1179, permitía a Fernando III cumplir los pactos de vasallaje con el reino murciano y
centrar sus esfuerzos conquistadores en Jaén y Sevilla, donde el botín en tierras, recursos
humanos y riquezas era mucho más alentador que el que ofrecían las luchas sucesorias
entre los linajes musulmanes murcianos. A ello cabría añadir la dificultad de tomar una
medina casi inexpugnable como Chinchilla, en un territorio de llanuras áridas, muy agreste
en las serranías. El avance sólo era posible a costa de incorporar pequeñas fortalezas como La Roda, como parece apuntar el documento de 1240 en el que se cita a un tal Ferrández como senior en Roda (Ayllón, 1995).
Quizás todas estas circunstancias expliquen el freno en el avance de la conquista
entre 1213, fecha de la toma de Alcaraz, y 1242-43, fecha de la conquista de las tierras
entre Chinchilla y Almansa, y Hellín y Yeste. La conquista será fruto de lo acordado en el
Pacto de Alcaraz de 1243 entre el infante don Alfonso, futuro Alfonso X, y los qa’ids de
Murcia, entre los que no se especifica ninguno de Albacete, seguramente porque quedarán
incluidos en el concepto de “otros lugares”. Todos ellos prometen entregar la “ciudad de
Murcia e todos los castillos que son desde Alicante fasta Lorca e fasta Chinchilla“, estableciéndose un protectorado bajo la corona de Castilla, cuya traslación más significativa en
relación a los castillos de Albacete es su ocupación por tropas castellanas de forma pactada y no fruto de acciones bélicas, puesto que estas acciones habrían necesitado de un
número de hombres y recursos económicos de los que en esos momentos la monarquía
castellana no disponía.
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Los castillos y torres de la conquista al final del siglo XIV

Sello de Alfonso X El Sabio (1221-1284)

En abril de 1243, el infante don Alfonso se establece en Alcaraz, protegido por la
consolidada fortaleza, con el fin de pactar la entrega y vasallaje del reino de Murcia con los
representantes de las principales aljamas del reino hudi. Pero en esos mismos momentos
tropas reales y de la Orden de Santiago al mando de Pelay Pérez de Correa, toman Chinchilla y varios castillos en su entorno, que son cedidos por el infante a los caballeros de la
orden don Pedro y a don Nuño de Guzmán, y el castillo de Las Peñas y otros tres castillos
de los cuales no se especifica su nombre se entregan a los caballeros santiaguistas Sancho y Juan Alfonso Sánchez de Mazuelo. Parte del ejercito señalado, al mando de Gil
Gómez D’Ovinhal, uno de los caballeros portugueses venidos a Castilla junto a Pérez Correa, se dirigió hacia el sur conquistando los castillos de Vicorto, Villares y Abejuela, junto a
Híjar; esta expedición debió penetrar por Liétor hacia el sector oriental de las sierras de
Segura: Letur, Férez, Socovos, Yeste y Taibilla. En agosto del mismo año Fernando III
otorgaba a la Orden de Santiago la villa de Segura “cum omnibus terminis suis”, exceptuando las tierras pertenecientes a los concejos de Alcaraz y Riópar. El 5 de julio de 1243, el
infante don Alfonso, a petición del nuevo maestre don Pelay Pérez, confirmaba a la Orden
la posesión de la villa de Segura “cum omnibus terminis suis nouis et antiquis; cum castellis
hic connominatus vidalecit: Muratalla, Socouos, Bueycorto, Gutta, Letur, Priego, Feriz,
Abeiula, Litur, Aznar, Abeneycar, Nerpe, Tayviella, Yeste, Agraya, Catena, Albanchez,
Huescar, Mirauet, Vulteyrola, Burgeia”. Concede a Gil Gómez do Vinhal, freire de la Orden
de Santiago, los castillos de Vicorto y Villares, junto con las aldeas y tierras que le pertenecían.
En ese mismo año el infante don Alfonso otorga a don Pedro Nuñez de Guzmán
el domino de Jorquera y tres castillos más, a Lope López de Haro Alcalá y otras dos fortalezas y mientras que el sector de Almansa y Hellín caen bajo la orbita castellana, capitulando
de forma individual, como lo hace Tobarra. El infante cede un señorío mudéjar, Sierra, al
alcaide musulmán del castillo de Albacete, en un intento de integrar a la nobleza y oligarquía musulmana de la zona (Pretel, 1986). Un cuarto de siglo después, en 1268, su hijo Abú
Abd-Allah, vendió Sierra al concejo de Alcaraz en cuyo documento se expresa que “ yo
Aboaballa moro fijo del alcayat de Albaçete otorgo que uendo…todos los terminos de Sierra, que es çerca de Fellin e çerca Touarra…”. A Gonzalo Eanes do Vinhal se le cede Isso y
Hellín, que pasaran en 1245, junto a Minateda, por mandato de Fernando III, a la reina, su
mujer, doña Juana de Ponthie, quien a su vez los pone bajo la tutela de la Orden de Alcántara.
En 1216 Enrique I había donado a don Suero Tellez la Ossa “quomodo tenditur
per vallem ad iusum usque ultra Santum Felicem, et usque ad priman algeziram.”. En 1222
Fernando III confirma la donación de la heredad de la Ossa en el término de Alcaraz “in
confinibus Alcaraz et San Felicem”, al igual que lo hará don Alfonso X en 1255. Don Suero
en 1270, intercambia la Ossa y Dos Barrios a la Orden de Santiago por otras posesiones.
Lo más curioso es el hecho de que se especifica que la Ossa pertenece a las tierras de
“Mont Aragon”, cuya capitalidad ostenta Chinchilla.
En 1244 el infante don Alfonso de Castilla regresa a tierras murcianas, estando el
10 de marzo en Chinchilla, desde donde hace donación del castillo y la villa de Caudete a
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Sancho Sánchez de Mazuelo, lo que le permite crear al caballero santiaguista un señorío
con las citadas posesiones y las villas de Ontur y Albatana, cedidas con anterioridad, y su
tenencia de la fortaleza de las Peñas de San Pedro.
Tras este proceso, el territorio albaceteño había quedado integrado en la corona
de Castilla, lo que fue ratificado en el Pacto de Almizra de 1244, dividiéndose entre tierras
de realengo y señorío, siendo la Orden de Santiago la que obtuvo la mayor parte de las
concesiones señoriales, tanto directa como indirectamente a través de algunos de sus
miembros. El mapa de dicha situación ha quedado plasmado en varias obras de Pretel
(1986), se aprecia una división con una fuerte coherencia geográfica que permitirá su mantenimiento a lo largo de los siglos.
Las propias circunstancias de la conquista y el incumplimiento de lo pactado desde un primer momento con la población musulmana, lleva al ahora rey Alfonso X a reiterar
en numerosas ocasiones a sus vasallos a que respeten lo acordado, impulsando un proceso de despoblación que se verá agravado con la represión de la revuelta mudéjar de 1264
a 1266. De ambos procesos hemos podido constatar en el registro arqueológico el despoblamiento de muchas de las aljamas y castillos, y la concentración de la población en una
serie de aldeas y villas que serán las que perduren hasta nuestros días, quedando el resto
abandonado hasta los procesos de colonización de tierras varios siglos después
(Rodríguez Llopis, 1986).
Ejemplo de este proceso es el abandono de la Torre de Bogarra en Caudete, de
la cual, en épocas posteriores tan solo se tendrá constancia como un heredamiento, concentrando la población mudéjar que no había huido en el entorno del castillo de Caudete, lo
que permitirá crear un señorío mudéjar bajo la tenencia de un caballero santiguista. En
Almansa se despuebla la Torre Grande o de Burjaharón y un buen número de alquerías,
siendo la zona repoblada por unos escasos contingentes cristianos.
En la revuelta mudéjar, las múltiples aljamas de la Vega de Alpera son reducidas
y sometidas por tropas de la corona de Aragón, enviadas por Jaime I a petición de su yerno
Alfonso X, que se encontraba sofocando las revueltas de Andalucía, lo que le permitió al
monarca aragonés conceder el castillo de Alpera al caballero Guillermo de Rocafull, hecho
que parece que no llegó a consumarse, pues lo último que deseaba Alfonso X era la posesión de tierras en Castilla bajo señorío de caballeros aragoneses, más aún en un punto tan
cercano a la frontera, donde las disputas territoriales entre Ayora y Almansa serán causa
constante de enfrentamientos y pleitos. Sin embargo, sí parece que se procedió a reinstalar
a la población mudéjar que no había huido, en el actual asentamiento de Alpera, lejos del
castillo y sin posibilidades de emplear el edificio militar para nuevos alzamientos y revueltas, hecho que posee sus paralelos en la actual población de Aspe (Alicante), a donde tras
la conquista se traslada a la población musulmana desde Aspe “el Viejo”, es decir el castillo
y aljama existente hasta la fecha, al actual emplazamiento, utilizando, al igual que ocurre
en Alpera, un antiguo asentamiento romano o visigodo, seguramente retomado por una
pequeña aljama, obligando a los que quedaron a residir en el lugar señalado, quedando el
viejo castillo abandonado y con tan solo el rango de heredad. Con el fin de controlar militar
y administrativamente la nueva puebla, se le adscribe a la ciudad de Chinchilla, ya que el
bisoño concejo de Almansa había sido incapaz de controlar la revuelta de sus moradores
musulmanes de Alpera.
En Higueruela, tras la conquista o la revuelta mudéjar, apenas deben de quedar
población islámica, la cual fue sustituida por contingentes cristianos procedentes de Chin508
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Conquista de los territorios de Albacete por las tropas castellanas del Infante don Alfonso (1242-1243)
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chilla, tal y como más tarde quedará plasmado en la posesión de tierras.
En Carcelén y Montealegre debieron de permanecer grupos relativamente importantes de musulmanes, pues unas décadas después se formó con estos territorios un señorío mudéjar para uno de los hijos naturales de don Juan Manuel, Sancho Manuel, adelantado del reino de Murcia. En la vega del Júcar la población musulmana debió de ser muy
escasa, asignada en principio al señorío de Gonzalo Ruiz y poco después disuelta al constituirse los concejos cristianos en Jorquera y Ves, quedando Cubas, Alcalá y Garadén como
posibles zonas de concentración de población mudéjar.
El Valle del Cabriel quedará despoblado tanto de población musulmana, como lo
prueba el abandono de El Castellar de Casas de Ves o Alborea, como cristiana, la cual se
establece al amparo de las murallas en Jorquera.
En Chinchilla se mantendría un reducido y marginal grupo de musulmanes, como
se constata en la documentación, junto con algunas familias judías que no alcanzan a
constituir una judería como tal. En Albacete y La Roda la población islámica abandonará
los lugares y tan solo volverán como moriscos tras la Guerra de Granada, posterior a la
conquista. Los contingentes desplazados quedarán reducidos a unas pocas familias, recluidas en barriadas marginales, caracterizadas por hábitat en cueva, junto a los cerros de los
castillos ya derruidos y abandonados, como ocurre en La Roda y en otros lugares de Albacete.
El señorío mudéjar de Sierra desaparecerá tras la revuelta mudéjar, al ser vendido poco después a Alcaraz, ya que su población debió de dispersarse por Tobarra y Hellín,
o tomar el camino de Granada. Ontur y Albatana apenas si debieron de quedar pobladas,
pudiendo concentrarse al pie de la torre de Ontur un pequeño núcleo mudéjar que se integra en el señorío de Sánchez Mazuelo.
Las constantes crisis poblacionales del Castillo de las Peñas, pese a los incentivos de Alcaraz, muestran una situación que debió de ser general y pudo extenderse a
núcleos como Tobarra y Hellín, donde las fortalezas entran en un proceso de abandono y
ruina, en especial la primera, que no permite su uso ante las razias granadinas, mostrando
su más absoluta indefensión.
Los arrabales exteriores a las murallas de Alcaraz, se desarrollarán, al parecer,
mediante contingentes cristianos que, al ocupar las tierras marginales, irán dotándose poco
a poco de elementos defensivos como cercas o murallas y torres defensivas en los principales cortijos de la zona. Estos elementos defensivos intentarán paliar las cabalgadas que
se producen desde tierras musulmanas, o los constantes conflictos entre la Orden de Santiago y el Concejo de Alcaraz. En este marco histórico parece, por los datos arquitectónicos, arqueológicos y documentales, que se construyen torres como Gorgojí, Povedilla,
Cortes y Pinilla. Este fenómeno se expandirá hacia el Norte en Munera, en el castillo, mientras que en Lezuza y en la Ossa, donde la fortificación del Castillo de San Felices es claramente posterior a la conquista, el proceso no se consolidará hasta el siglo XIV, sin que por
el momento constatemos construcciones defensivas anteriores.
Las fortalezas de Riópar, San Vicente y Cotillas se verán casi abandonadas, tal y
como lo muestra el registro arqueológico, pese a mantener de forma ocasional alguna guarnición enviada desde Alcaraz por acontecimientos puntuales. El intento de crear un concejo
independiente en Riópar fracasará por los peligros fronterizos y el escaso atractivo económico, reintegrándose al poco tiempo el territorio de Riópar, y con él el de Lugar Nuevo, al
alfoz de Alcaraz.
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La Orden de Santiago recibirá de la corona un vasto territorio en la serranía albaceteña que se extenderá de forma ininterrumpida desde Segura de la Sierra hasta Moratalla, circunstancia que supondrá la necesidad de establecer una organización militar que
permita el control social y la explotación económica de un amplio territorio con un elevado y
disperso contingente de población musulmana, que tiene muy próxima la frontera y estará a
la expectativa del cumplimiento de los pactos con la corona de Castilla.
Para alcanzar los objetivos señalados se crean tres encomiendas en la serranía
albacetense, Yeste, Taibilla y Socovos. En cada una de ellas se construyen infraestructuras
militares capaces de controlar y administrar el territorio. En las cabezas de encomienda se
remodelan, amplían o construyen castillos de una cierta envergadura, dotándolos de elementos simbólicos feudales, como la torre de homenaje y otros elementos relacionados con
la residencia de los pequeños contingentes militares, el almacenamiento de víveres y administración de los impuestos recaudados tanto en moneda como en especie. Respecto a las
múltiples alquerías musulmanas distribuidas en el territorio se despliega toda una serie de
torres y torres con cortijo, con el fin de albergar a unos pocos soldados encargados del
control de la población musulmana. Dichas torres se construyen cerca de las alquerías,
pero no junto a ellas, a diferencia de las construidas en época islámica, lo que se aprecia
nítidamente en el mapa de distribución de torres y alquerías, como Moropeche, Llano de la
Torre, Cortijo León, Torre del Morcillar o de la Huerta, Vizcable, Paules, Torre Pedro y posiblemente otras como Seje, Nerpio, Jutía, etc.
La concreta misión de vigilancia sobre una población campesina, de la que se
desconfía, y la necesidad de controlar posibles incursiones de tropas islámicas desde la
cercana frontera, a las que se le pudieran unir los residentes en la zona, explicaría el elevado número de torres y cortijos realizados en un breve plazo de tiempo. Esta circunstancia
contrastará con la escasez de torres en las tierras de realengo, de donde han sido expulsados los contingentes musulmanes que han sido sustituidos por repobladores cristianos,
situación que hace innecesaria la construcción de estas torres de control y reafirmamiento
de la posesión del territorio.
La nuevas circunstancias explicarían el emplazamiento de estas torres en un
territorio tan accidentado, ubicadas normalmente a media ladera, difícilmente defendibles
ante otro contingente militar de cierta envergadura, dados los aproches existentes en las
cercanías. Sin embargo, son ubicaciones muy efectivas frente a campesinos escasamente
adiestrados en enfrentamientos militares, por lo que no es necesario que exista una conexión visual entre ellas y las cabezas de encomiendas, ya que su función no es la ser
almenaras o “escuchas”, ni establecer una “frontera” pasiva. Su reducido tamaño sirve
para albergar tres o cuatro soldados con sus pertrechos, lo que explicaría la simplicidad de
la construcción, los escasos detalles relacionados con la residencia, o la falta de altura de
las torres, de dos o apenas tres pisos. Por otra parte su consto económico y la necesidad
de levantarlas con premura, terminaría por justificar sus características morfológicas y funcionales.
Un fenómeno similar al documentado para las tierras de Yeste, Nerpio y Molinicos, es decir, la construcción de torres de tapial de mampostería, se produce en el alfoz de
Lorca, entre la segunda mitad del siglo XIII y la primera del siglo XIV, con el fin de efectuar
un control y defensa de los caminos del valle del Guadalentín al configurarse es esos momentos como territorio fronterizo, al igual que las tierras de Yeste y Nerpio, con el Reino de
Granada. Estas torres, de características métricas y tipológicas, semejantes a las de la
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Sierra del Segura, se levantaron bajo la iniciativa de cargos militares, como la Torre de
Sancho Manuel, eclesiásticos, como la Torre del Obispo o del propio concejo de Lorca,
como la del Esparragal y Torralba, o reacondicionando torres, al parecer de origen islámico, como las de Chichar, de Mena y la Torrecilla (Martínez Rodríguez, 1997). Si bien las
motivaciones pueden ser un tanto diferentes, tienen el mismo objetivo, el control del territorio, la alerta ante razias granadinas, la vigilancia de la población mudéjar y la protección de
la escasa repoblación cristiana, que finalmente terminará concentrándose en las cabezas
de la encomienda, Yeste, Taibilla, Socovos, lo que supondrá el abandono progresivo de las
citadas torres y su uso esporádico y puntual.
La construcción de estas torres y cortijos, en un breve espacio de tiempo, explicaría su homogeneidad formal, normalmente una planta rectangular, con un solo acceso
escasamente elevado, con forjados interiores apoyados en el decrecimiento de los muros,
unas pocas aspilleras y una técnica constructiva común, el tapial de mampostería. Su empleo adquiere en las edificaciones de castillos y torres de la zona serrana una preeminencia
que llega en ocasiones a convertirse en unas pautas fijas y constantes en el modo de realización, como es el uso de una métrica en las cajas de tapial, de 65 a 80 m de altura y 0’90
m de espesor, un relleno de piedras de mediano tamaño sin carear, dispuestas en hiladas y
unidas entre sí por un mortero rico en cal, que permite a su vez nivelar las irregularidades y
facilitar la disposición de la siguiente hilada, rellenando las caras exteriores, las esquinas y
los huecos donde las agujas soportan la presión del relleno.
La escasa capa de mortero al exterior permite que sobresalgan los ángulos de
las piedras y ha facilitado el desgaste del revestimiento por los agentes erosivos, que han
actuando durante siglos, dejando al descubierto las hiladas de piedra y las capas internas
de mortero, dándole a la fábrica un aspecto de mampostería trabada que sólo queda desvirtuada por la presencia de los huecos de las agujas del encofrado, las cuales muestran
claramente la técnica constructiva empleada. La pervivencia de esta técnica y modo de
construcción, debe de estar relacionada con los alarifes musulmanes, los cuales la emplearán durante casi tres siglos, hecho que queda plasmado en la documentación cristiana de
la época. Un caso muy concreto y significativo es el compromiso del comendador de Caravaca don Ruy Chacón en 1347, de construir un castillo en Bullas en el plazo de tres años
(Torres Fontes, 1980). El compromiso especifica que el castillo debía de contar con: …una
torre con un cortijo enderredor della que sea de quinze tapiales en alto et que aya en ella
tres terminados, et del çimiento Della fasta el primero terminado que sea la tapia de ocho
palmos en ancho, et del primero fasta el segundo terminado que sea la tapia de seys palmos en ancho,et del segundo terminado fasta el terçero terminado que sea dessa anchura
la tapia. Et del dicho çimiento fasta el dicho primero terminado que sea la lavor de argamasa o de piedra et de cal, et los otros dos terminados de tierra et de cal. Et el cortijo que sea
de diez tapiales en alto con su peytril et menas, et que sea la tapia de çinco palmos en
ancho, et la lavor del cortijo que sea fecha de tierra et de cal. (Matellanes, 1999). Con unas
características similares estarían las torres de Vizcable, el Llano de la Torre y la Torre de
la Huerta o del Morcillar.
Como se puede apreciar, a mediados del siglo XIV se tiene consciencia de las
características que son necesarias para el relleno del tapial: en el caso de la torre, de argamasa de piedra y cal, es decir, un tapial de mampostería; y en el caso del cortijo, un muro
de tierra y cal, es decir, un tapial calicostrado. Será a partir de la segunda midad del siglo
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Propuesta de reconstrucción de la Torre del Llano de la Torre (Yeste). Por J. Francés
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XIV y especialmente en el siglo XV cuando dicha técnica quedará relegada por la de mampostería regular.
Las torres, con y sin cortijo anexo se concentran especialmente en el alfoz de
Yeste, donde las encontramos en Tús, Moropeche, Rasprilla, Llano de la Torre, Paules y
Vizcable. Otros efectivos aprovecharían recintos anteriores, normalmente en cerros elevados y protegidos por escarpes, como Sujayal, la Graya y Gontar. En Molinicos, junto a las
anteriores, encontramos las torres de Cortijo León, la Torre de la Huerta o Morcillar y Torre
Pedro, y un tanto más alejado y en la misma dinámica pero dentro de la jurisdicción de
Alcaraz estaría Lugar Nuevo en Riópar.
En los castillos santiaguistas se utilizará la misma técnica constructiva en la reforma de las construcciones anteriores. Así en Yeste se crea una Torre del Homenaje, que
será objeto de sucesivas reformas hasta el siglo XV. Se ampliará el recinto con cortinas y
torres en tapial de mampostería y se dotará a la villa de una muralla de casa-tapia con torres en las zonas de acceso. En Socovos se dota al viejo castillo sobre la peña de un recinto exterior que permite acoger a una parte de la aljama, en especial a los moradores cristianos, para lo cual se utiliza los tapiales de mampostería, con torres macizadas en la base,
huecos en altura y unidos por cortinas de similares características. Este nuevo recinto estará en constante reparación y modificación, como lo atestiguan algunas torres y accesos.
En Letur se modifica y construye el castillo que conocemos por la fotografía histórica, con
similares características a las de Yeste. En Taibilla se levanta una gran torre central, elemento con una gran carga simbólica, cuyas características constructivas son propias de
edificios cristianos, como su acceso en altura, sus aljibes, letrina, aspilleras, etc. Al viejo
recinto islámico posiblemente se le añaden algunas cortinas de muralla con torres similares
a las de la cerca de Socovos, se aprovechan los accesos acodados, aljibes y algún tramo
de muralla.
Los impulsos constructivos de la Orden de Santiago se extenderán a otros lugares, como la Torre de Gorgojí, disputada en la segunda mitad del siglo XIII por Alcaraz. La
torre nuevamente está realizada en tapial de mampostería, con unas dimensiones algo
mayores a la levantada en Taibilla y similares a otras del Campo de Montiel, donde el impulso constructivo, tal y como ocurre en la encomienda de Segura de la Sierra, es similar al
desarrollado en las encomiendas albaceteñas.
En otros lugares, como Férez y la Abejuela, la desaparición de sus castillos y
torres no permite conocer sus características, pero sin lugar a dudas debieron de verse
inmersos en estas dinámicas constructivas inmediatamente posteriores a la conquista de la
zona, como ocurrirá en Liétor, Hijar, Ayna, etc.
Sin embargo, el incumplimiento de los pactos de rendición por parte de la Orden
de Santiago, la inestabilidad y peligrosidad de la frontera y las consecuencias de la represión mudéjar, pronto llevarán a la mayor parte de la población musulmana a abandonar las
aljamas, emigrando hacia las tierras de Granada y Almería. Esta circunstancia, ampliamente estudiada por Rodríguez Llopis (1985) y que se extenderá hasta el siglo XV, hará innecesario el mantenimiento de las torres de la Sierra del Segura, que quedan abandonadas. Ello
explicaría su corta vida útil, de la cual el registro arqueológico es un claro testimonio, al
igual que la inexistencia de obras de reparación, apreciándose tan sólo algún acondicionamiento de siglos posteriores como viviendas rurales.
La situación de despoblamiento y abandono terminará siendo una de las principales preocupaciones de la corona, de los concejos y de la Orden de Santiago, pues llegó
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hasta el punto de llevar a la extinción de la encomienda de Taibilla y su agregación a la de
Yeste. En la documentación de la época se insta a repoblar lugares tan estratégicos y
próximos a la frontera como los Castillos de Cotillas y Taibilla, ya que su posesión suponía
la fijación de la frontera a través de la apropiación del territorio circundante y con él, de las
posibilidades de explotación.

Facsímil de la carta de Alfonso X de 1265 otorgando los fueros de Cuenca a la villa de Almansa

Tras la conquista, algunos de los castillos islámicos de Albacete fueron abandonados, como queda constatado en Elche de la Sierra, Villares, Iznar, la Graya, Gontar,
Sierra, las torres de Bogarra de Caudete, Mencal, Hijar, Bogarra y las cuevas de Garadén y
Cubas, o iniciaron un proceso de pérdida de población que varias décadas después condujo a una situación similar, como sucede en Higueruela y Alpera. Sin embargo, otros castillos
siguieron jugando un decisivo papel como instrumentos de control y representación de la
adscripción jurisdiccional del territorio, junto con sus tradicionales papeles de recaudación
de tributos, base de operaciones militares, ingerencia en las vidas de las comunidades y
garantes de pactos y compromisos de sus propietarios.
Los conflictos y amenazas militares y sociales continuaban como en décadas
anteriores, tanto desde el Reino de Granada como desde los constantes enfrentamientos
entre los reinos de Castilla y Aragón, y las luchas internas entre la corona, la nobleza, laica
o religiosa, y los concejos. No es de extrañar la continuación en las tareas de mantenimiento y adaptación de los castillos a las nuevas necesidades bélicas y políticas de la época, que pueden hacer pensar en la necesidad de crear nuevas edificaciones defensivas en
emplazamiento con un emergente valor estratégico.
La constitución del señorío de don Manuel, hermano del rey don Alfonso X, supone que quedan bajo su jurisdicción las tierras del Corredor de Almansa, incluida Caudete,
las tierras de Chinchilla, las comprendidas desde el Júcar al Cabriel, con Jorquera y Ves y
el campo de Hellín, salvo Tobarra y Sierra. No parece que en estas fechas los castillos y
torres se vean reforzados, ampliados o modificados, pero hay una serie de construcciones
que pueden tener su gestación en estos momentos. Ejemplo de ello sería la torre central, a
modo de torre del homenaje, del castillo de Sierra, con una diferente tipología y técnica
constructiva al resto de la fortificación, que quizás pudiéramos relacionarla bien con la concesión del infante don Alfonso de un señorío mudéjar al qa’id de Al-Basit, cuyo hijo terminará vendiendo a Alcaraz, o bien con el concejo alcazareño en su afán de reivindicar la
zona tras su compra en 1268. En ambos casos la construcción de la torre se situaría entre
la mitad del siglo XIII y la compra del lugar en 1268.
La torre de Ontur presenta una planta con unas medidas muy alejadas de las
tradicionales para el mundo islámico en Albacete, donde los ejemplos de Vizcable o Torre
Pedro podrían ser los prototipos más usuales. Es cierto que en el documento de concesión
de Ontur y Albatana a Sancho Sánchez Mazuelo en 1251, se señala que se dan “las torres
de Yntur e Albatana con los cortiyos e sus términos..”, lo cual podría señalar que en el momento de la concesión ya existe la torre de Ontur, pero hasta la fecha no se ha documentado ni arqueológicamente ni en documentos posteriores, que en Albatana existiera una torre,
por lo que parece que se trata de un formulismo empleado a la hora de otorgar los lugares
citados. Es cierto que la torre de Ontur está efectuada en tapial de hormigón, con claros
paralelos en las construcciones almohades, pero por el momento desconocemos si tenía
otros elementos anexos y que pudiera pertenecer a ese tipo de construcciones dedicadas a
la protección y vigilancia de caminos a modo de posadas de caminos. Entorno a esta cons515
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trucción se desarrolla una alquería cuyo antecedente es un importante asentamiento tardorromano con continuidad en época califal o taifal, tal y como lo muestran las piezas recogidas en el museo provincial, entre los que destacan los candiles de piquera. Pero también
es cierto que la Torre de Ontur posee unas dimensiones que son más propias de construcciones mudéjares del siglo XIII-XIV, como las torres del Castillo de Montealegre, documentadas arqueológicamente en esas fechas, por lo que podríamos estar ante una obra de
Sánchez Mazuelo o de alguno de sus sucesores en el señorío.
Otra de las fortalezas realizas en tapial de hormigón, al igual que en Ontur, pero
con una tipología de planta y un emplazamiento singular es Isso. El caserío, ya que en
ningún momento se señala o se cita la fortaleza, es concedida tras la conquista a Gonzalo
Eanes do Vinhal, para posteriormente ser adscrito a doña Juana de Ponthieu, junto con
Minateda, constituyendo un señorío mudéjar, que finalmente se incorporará al señorío de
don Manuel.
En ningún caso parece que la breve tenencia del lugar suponga la construcción
de edificio alguno, pero la revuelta mudéjar pudo suponer la construcción de edificaciones
militares como la Torre de Ontur, ya que al parecer se mantuvo un importante contingente
de tropas en la zona para el control de un número relevante de mudéjares dispersos por
sus alquerías. El castillo de Isso, del que tan solo conservamos el extremo suroccidental,
pudiera ser una pequeña fortificación relacionada con el control y defensa de la ruta que
comunicaba Hellín con la cuenca del Mundo y el Segura, a modo de posada fortificada,
como las que documenta Eslava Galán (1999) en Jaén. Por sus medidas de planta y alzado, alejadas de los edificios islámicos de la zona, podría tratarse de una construcción
mudéjar con paralelos en edificios con similares soluciones defensivas, tanto en territorio
cristiano, Sádaba en Aragón, como musulmán, el castillo de Galera en Granada (Malpica,
1996), fechados en el siglo XIV.
Con características muy similares a las de Isso, tanto en su emplazamiento en el
territorio, como es su tipología y características constructivas, las podemos encontrar en
edificaciones de Murcia como la Torre Vieja o del Obispo de Alguazas, construida entre
1327 y 1349, la Torre del Mayorazgo de Ascoy, del siglo XV.
Otros edificios en tapial de hormigón o tapial de mampostería con tipologías y
medidas muy alejadas de las construcciones islámicas documentadas en el territorio a lo
largo de los dos siglos anteriores las encontramos en varios lugares de Albacete. De la
Torre de Haches solo se conserva una torre con aljibe en su interior, algo muy poco habitual en las islámicas, al menos en las de Albacete y Jaén, y la puerta elevada. Se le anexa

Castillo de Sádaba en Aragón

PLANO DE LOS CASTILLOS Y TORRES DE ALBACETE EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIII Y EL SIGLO XIV.- Tierra de don Juan Manuel: 1.- Castillo de Jorquera. 2.- Castillo de Alcalá del Júcar. 3.- Castillo de VES, 4.- El Torrejón (Carcelén), 5.- Castillo de Almansa, 6.- Castillo
de Alpera, 7.- Castillo de Montealegre del Castillo, 8.- Castillo de Higueruela, 9.- Chinchilla, 10.- Castillo de Albacete, 11.- Castillo de La Roda, 12.
- Torre de Ontur, 13.- Castillo de Sierra (Tobarra), 14.- Castillo de Tobarra, 15.- Castillo de Hellín, 16.- Torre de Isso (Hellín), 17.- Castillo de Caudete. Tierra del Concejo de Alcaraz: 18.- Castillo de Munera, 19.- Torre de Lezuza, 20.- Castillo de Alcaraz, 21.- Castillo de las Peñas de San
Pedro, 22.- Torre de Povedilla, 23.- Torre de Haches (Bogarra), 24.- Castillo de San Vicente (Molinicos), 25.- Castillo de Riópar, 26.- Lugar Nuevo,
27.- Castillo de Cotillas, 28.- Castillo de Ayna. Tierras de la Orden de Santiago: 29.- Castillo de Yeste, 30.- Torre de Tús, 31.- Torre de Moropeche, 32 Torre de Rasprilla, 33 Torre del Llano de la Torre, 34.- Torre de la Huerta o del Morcillar, 35.- Torre de Cortijo León, 36.- Torre Pedro, 37.Torre de Paules, 38.- Torre de la Moraleda, 39.- Castillo de la Graya, 40.- Torre de Vizcable, 41.- Castillo de Taibilla (Nerpio), 42.- Castillo de Socovos, 43.- Torre de Férez, 44.- Castillo de Letur, 45.- Liétor, 46.- Castillo de Vicorto (Elche de la Sierra), 47.- Torre de Gorgojí (Alcaraz).
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un edificio, hoy totalmente arruinado, que podemos percibir por los vanos abiertos en una
de las paredes de la torre para efectuar las conexiones con el mismo y los derrumbes acumulados a sus pies. De una época similar sería la torre de Taibilla, con características similares a las de Haches, es decir, puerta en altura, aljibes, una planta de gran tamaño y realizada en tapial, con un recrecimiento posterior del siglo XV. Ambas torres presentan amplios
paralelos en la región de Murcia y Jaén, siendo la Torre del Homenaje de Alhama de Murcia (Ramírez y Baños, 2004) un ejemplo similar, tanto por sus características formales como cronológicas.
De tapial de mampostería sería la Torre de Gorgogí, de unas dimensiones y
características muy alejadas de las torres islámicas de la zona, que bien pudo sustituir a
una anterior o ser el resultado de las tensiones entre la Orden de Santiago y el Concejo de
Alcaraz a lo largo del siglo XIII e inicios del XIV. Pese a su profunda transformación y alteración aún podemos hoy en día apreciar sus principales características, las cuales, como
hemos señalado con anterioridad, muy poco tiene que ver con sus predecesoras musulmanas, apreciándose paralelos, al menos, en el volumen del edificio en torres próximas y santiaguistas como Puebla del Príncipe, la Torre de la Higuera de Juan Abad y Terrinches,
entre otras del campo de Montiel (Gallego, et alii, 2005, Ruibal Gil, 2005). Es cierto que
estas torres poseen un volumen y altura similar a la de Gorgogí, pero están realizadas en
mampostería de la zona y sillares, con los ángulos redondeados. Todas ellas parecen
obras de la segunda mitad del XIV o del siglo XV, compartiendo un marco geográfico e
histórico muy similar. Por todo ello consideramos, junto a los datos aportados por los documentos y el contexto histórico, que la torre de Gorgogí debe de ser una construcción cristiana de la segunda mitad del siglo XIII, en el marco de las disputas entre el concejo de Alcaraz y la Orden de Santiago.
A finales del siglo XIII, el territorio albaceteño quedará a groso modo dividido
entre las tierras de don Manuel, hermano del rey don Alfonso X, el cual irá creando un señorío que englobará la mayoría de las tierras y concejos reales anteriores a la revuelta
mudéjar, las tierras del Concejo de Alcaraz y las tierras de la Orden de Santiago. En las de
don Manuel se mantendrán o se crearán algunos señoríos sujetos al vasallaje. En las de
Alcaraz se impulsarán algunas pueblas con concejos para fortalecer la presencia humana
en la zona y en las tierras santiaguistas el territorio se subdividirá en encomiendas para su
mejor administración.
La invasión de Jaime II de Aragón de parte del reino de Murcia aprovechando la
disputa sucesoria entre Alfonso X y su hijo Sancho IV, finalizó con el Tratado de Torrellas
de 1304, en el cual la Gobernación de Orihuela y Caudete pasaban a formar parte de la
Corona de Aragón. La pérdida de territorios para el señorío de Villena de don Juan Manuel
fue muy importante, pero en parte fue compensada por la donación de las tierras de
Alarcón e Iniesta, manteniendo a través de la familia Lisón, vasallos suyos, el control sobre
Caudete, ahora dentro de la corona aragonesa.
La concesión por parte de don Juan Manuel de un señorío poblado de mudéjares
a su hijo natural Sancho Manuel, adelantado del Reino de Murcia, en torno a 1338 (Torres
Fontes, 1984), supuso un reordenamiento de las pueblas existentes. En Montealegre, las
intervenciones en el castillo muestran que se toma una antigua torre, con un cortijo anexo,
como base para realizar un castillo que es quizás el máximo exponente de las construcciones mudéjares del siglo XIV en la zona. Desconocemos por el momento si la torre del casti518
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llo pudiera ser la citada como Pexín, concedida a Sancho Sánchez Mazuelo unas décadas
antes, ya que en la zona existen dos edificios similares que están por documentar arqueológicamente para poder hacer las identificaciones oportunas con la rigurosidad necesaria.
Lo cierto es que a partir de esta torre se construye un edificio cuya planta tiene una tendencia cuadrangular con tres torres, la primigenia en una de sus esquinas y otras dos, en la
fachada principal. Las dos torres de la fachada se ejecutan a partir de una base macizada
en mampostería, que le da una gran estabilidad a la obra, y el alzado en tapial de tierra y
cal. Las cortinas que unen a las torres son realizadas siguiendo las mismas pautas. El
interior se articula a partir de un patio central, donde se emplaza un aljibe y cuatro crujías a
cada lado, alguna de las cuales posee al menos dos plantas.
La fecha de realización del edificio se sitúa entre 1338, momento de la concesión
por don Juan Manuel del señorío a su hijo, y la Guerra de los dos Pedros, 1356-1369, en la
cual el edificio es parcialmente destruido por las tropas del concejo de Chinchilla, que apoya al rey castellano en contra del linaje de don Manuel que se refugia en Aragón. Se trata
de una obra con una fecha de edificación muy concreta, de bajo coste y rápida de levantar
y que creemos recoge las características tipológicas y constructivas de las edificaciones
militares menores del momento.
En Carcelén, seguramente por la existencia de El Torrejón, las obras de Sancho
Manuel debieron de limitarse a reparaciones o ampliaciones que no han llegado hasta nosotros, ya que el castillo actual, emplazado algo más arriba de la fortaleza de tapial y la
aljama de su entorno, se encuadra en el siglo XV.
En el resto de los señoríos sitos en las tierras de don Juan Manuel, las posesiones disponían de un castillo o torre, procedente de etapas anteriores. En Caudete los Lisón
conservan el castillo islámico, seguramente con adaptaciones. En Ontur y Albatana, la torre
de Ontur, con la problemática expuesta con anterioridad, es propiedad de la familia Calvillo
de Murcia; y Tobarra pertenece a Sancho Ximénez de Lanclares.
Algunos castillos habían entrado en un fuerte proceso de decadencia, como lo
prueba el escaso papel de Tobarra en la razia y saqueo de la villa en 1324 por tropas granadinas, en la que muchos de su moradores fueron hechos cautivos, lo cual obligo a don
Juan Manuel a reconstruir la villa mediante la creación de un señorío a favor de Sancho
Ximénez de Lanclares, su Adelantado Mayor de Murcia, con quien podrían relacionarse
algunas obras en mampostería que se aprecian en dos de las torres del edificio, las cuales
se orientan hacia la parte de mayor accesibilidad, al igual que en Montealegre.
Don Juan Manuel empleó en varias ocasiones sus principales castillos de Albacete como garantía de sus compromisos con los reyes de Castilla y, especialmente, con los
de Aragón. De este modo Jorquera y Almansa estarían ocupadas por tropas de caballeros
aragoneses con el fin de garantizar el compromiso de don Juan con la infanta Constanza,
hija de Jaime II, la cual quedó confinada en Villena.
En otras ocasiones se ha señalado a don Juan Manuel como un gran constructor
de castillos, pues destina parte de sus rentas, especialmente sanciones y multas relacionadas con el mal uso de las Aguas de Alpera, para reparar y labrar sus castillos, en especial
los de Almansa (Pretel, 1981) y Alpera. Sin embargo, no creemos que esta simple dádiva
suponga la construcción de nuevos edificios, sino la reparación y, como mucho, la adaptación a las nuevas necesidades de los ya existentes, pero por el momento, es imposible
identificar dichas obras. Quizás en el castillo de Almansa, la parte correspondiente a las
estancias abovedadas (Simón, 1999) pudiera adscribirse a estos momentos, similares ti519
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pológicamente a las documentadas en el Castillo de Montealegre. En el resto del edificio, o
fueron suprimidas por intervenciones posteriores, o, como suponemos, no pasaron de ser
meras reparaciones o ampliaciones.
Los conflictos de don Juan Manuel con Alfonso XI, le llevan a una guerra encubierta que sufren los castillos y villas menos defendibles. Caudete y su castillo, bajo la tenencia del aragonés Garcí Jufré de Lisón, vasallo de don Juan Manuel, sufren las acometidas de Pedro de Jérica, aragonés rebelde contra Pedro IV, sin que podamos evaluar los
daños acometidos, pero que algunos autores como Pretel (1998) consideran muy importantes para la zona.
La Guerra de los dos Pedros, que afecta a la frontera entre Castilla y Aragón
entre 1356 y 1369, se deja sentir especialmente en los castillos orientales de Albacete.
Muerto don Juan Manuel en 1348, sus herederos, en especial Blanca Manuel, se ven impotentes ante las intenciones de Pedro I de Castilla de arrebatarles el señorío, lo que les lleva
a refugiarse en Aragón, circunstancia que será utilizada por Pedro I para atacar las posesiones manuelinas y, como en el caso del castillo de Montealegre, autorizar a las tropas del
concejo de Chinchilla su asalto, quema y demolición. Así figura en el documento de 1364
en el cual se señala que “ tengo por bien que derribedes luego la casa fuerte que esta enel
dicho lugar de Montalegre toda por el suelo, en manera que non Finque ninguna cosa enfiesto della. E por esta mi carta mando a las alcaldes e alguazil del dicho lugar de Chinchilla
e a qual quier o quales quier dellos que entreguen e fagan entregar a vos el dicho concejo
o al que lo ouiere de recabdar por vos el dicho lugar de Montalegre con todos sus términos
e montes e pastos e prados e aguas corrientes e manantes e estantes e con todas las otras
cosas que li pertenecen…” “que tengo por bien que derribedes luego la dicha casa fuerte
que esta en el dicho lugar de Montalegre commo dicho es.”
La orden parece que se llevó a cabo en parte, siendo el sector más afectado la
fachada suroeste, entre las torres, donde se ubicaba la puerta de acceso al recinto militar y
sobre la cual se situaban las habitaciones señoriales que son incendiadas, al igual que la
parte alta de las torres. Este hecho supondrá un pago adicional en las indemnizaciones a
Constanza Manuel por el Concejo de Chinchilla en 1411.
No constan daños de importancia en el resto de los castillos de la zona, como
Almansa y Chinchilla, pero se aprecia en el registro arqueológico el abandono definitivo de
lugares como el castillo de Alpera, que en el futuro se conocerá como de San Gregorio, y el
castillo de Higueruela. No muy diferente sería la situación en la que se encontrarían castillos menores como los de Albacete o La Roda que con el tiempo y debido a su ruina, terminarán por desaparecer.
En la segunda mitad del siglo XIV, las tierras de don Juan Manuel pasarán, desde
1372 a 1395, de la corona al Marquesado de Villena de don Alfonso de Aragón, quien atravesó serias dificultades económicas a lo largo de su vida por el rescate que tuvo que afrontar por sus hijos, cautivos de los ingleses y del conde de Foix, lo que con toda seguridad le
impidió hacer cualquier tipo de gastos en sus fortalezas y castillos de Albacete. La política
del marqués respecto a sus fortalezas fue la de ponerlas en manos de sus hombres más
leales, premiándoles su fidelidad a través de las rentas de alcaidía. A Rodrigo de Cervera le
nombra alcaide de Almansa, a Jaime de Ayerbe le concede la torre de Burjaharón con su
antiguo término, a Garcí de Vizcarra le nombra alcaide de Chinchilla y a Arnau Sanz, de
Hellín (Pretel, 1998).
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El concejo de Alcaraz inicia el siglo XIV con la sentencia de 1294 que aclara los
límites con las tierras de la Orden de Santiago, y se constituye, como antaño la fortaleza de
Alcaraz, como el principal bastión defensivo de la zona, hasta el punto de ser la base del
ejercito que doña María de Molina pretende lanzar contra Murcia, ocupada por Jaime II.
Esta empresa terminará por fracasar debido a las ocultas negociaciones de don Juan Manuel para mantener y recuperar sus territorios, ocupados en ese momento por el aragonés.
La fortaleza debió de ser reforzada a lo largo del siglo XIV, pero con los datos
actuales, basados en las tipologías de las fábricas, no podemos atisbar cuáles fueron dichos trabajos. Posiblemente las actuaciones se centraron en los antemurales de la fortificación con el fin de evitar la aproximación de torres de asalto y en los accesos, quizás ahora
defendidos por la torre pentagonal en proa, conocida actualmente como de La Cigüeña,
que vigila y cierra el paso por la parte meridional del recinto. Se trata de una torre avanzada
cuyos paralelos de emplazamiento y tipología los encontramos en la Torre del Campo de
Alarcón, hoy con un escudo de don Juan Manuel y fechada por este motivo en el siglo XIV,
lo cual creemos que estaría por confirmar con estudios arqueológicos fehacientes. De
aceptar esta fecha para la torre de Alarcón, podríamos intuir que la torre pentagonal de
Alcaraz podría tener la misma cronología, pero sabemos que otras torres similares, como la
de Jorquera, se levantan a mediados del siglo XV, lo que demuestra la larga perduración
de este tipo de defensas.
Otras reformas pudieron afectar a la Torre del Obispo, revestida en su interior por
sillares, y a algunas de las estructuras del sector suroccidental, donde se aprecian edificaciones que no parecen responder a momentos anteriores.
Los conflictos territoriales con la Orden de Santiago justificarían la construcción
de defensas en puntos limítrofes con su alfoz. En esta dinámica estaría el castillo de Munera, en donde se constata un recinto ovalado en tapial de tierra muy similar al del castillo de
Montealegre que podría fecharse en estos momentos, cronología que deberá ser ratificado
por los estudios arqueológicos que se vienen realizando (Hevia y Esteban, 2007).
Algo similar parece que ocurre en Lezuza, pues un documento de 1411 exime de
impuestos a los pobladores que se asienten junto a la torre, la cual debió de levantarse
entre finales del siglo XIV y los primeros años del siglo XV.
En el Castillo de Las Peñas, las obras debierón de ser puntuales, de refuerzo de
los tramos que se ven afectados por el paso del tiempo y la acción de los agentes climáticos, pudiendo ser de estos momentos algunos tramos de muralla y cubos en tapial de tierra
calicostrada, que no son propios ni de las construcciones islámicas ni de las obras en mampostería del siglo XV. La zona de la entrada de la alcazaba, una de las más complejas de la
fortificación pudiera pertenecer a estos momentos
En el resto del alfoz de Alcaraz, se mantienen en uso y con algunas reparaciones
las construcciones islámicas de Riópar, Ayna o Vicorto, mientras que algunas fortalezas
apenas son ocupadas esporádicamente, como San Vicente y Cotillas, pues las fuentes
documentales señalan la existencia esporádica de tres vigilantes.
Otras construcciones menores, esencialmente torres, serían las de Cortes, Povedilla o Pinilla, con funciones de representación de propiedad y defensa de pequeñas cortijadas pero con escasa relevancia en la defensa del territorio. Tan solo Haches permitirá vigilar y defender el camino que, desde Peñas de San Pedro y Ayna, se dirige hacia Alcaraz
por Paterna o Riópar, pues desde hacia varias décadas que la torre del Mencal estaba
deshabitada.
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En las tierras de la Orden de Santiago, como hemos señalado con anterioridad,
son las fortificaciones de las cabezas de encomiendas las que reciben toda la atención en
obras de reforma y mantenimiento, puesto que son necesarias para el mantenimiento de la
posesión de aquellas tierras frente a las ambiciones de otros nobles feudales y la corona, al
tiempo que la mayoría de las torres quedan abandonadas tras la revuelta mudéjar y la huida de la población islámica hacia el reino nazarí.
A comienzos del siglo XIV la reconquista nazarí de Huéscar retrajo la frontera a
las proximidades de la encomienda de Taibilla, lo que originó finalmente su despoblamiento, desaparición e integración en la encomienda de Yeste, que a partir de entonces aparece
denominada como encomienda de Yeste y Taibilla. El castillo de Yeste, por el análisis efectuado en sus fábricas, sabemos que siguió siendo remodelado, especialmente la Torre del
Homenaje, en la que se efectúan obras de ampliación, realizadas en sillarejo y sillería, a
diferencia de la técnica empleada en la etapa anterior, cuando se había empleado el tapial
de mampostería. Se trata de obras atribuidas a Lorenzo I Suárez de Figueroa (1345-1409),
Maestre de la Orden de Santiago realizadas entre 1387 y 1409, pues su emblema heráldico
figura sobre la puerta de acceso de la torre, junto al de la orden. De ser coetáneos los escudos y la fábrica de la torre, tendríamos atestiguado el uso de mampostería irregular y
sillares a partir de principios del siglo XV, confirmando que todas las fábricas de tapial de
mampostería, que están por debajo de las obras señaladas, serían fábricas de los siglos
XIII y XIV. La actividad constructora en la fortaleza a lo largo de este periodo también
muestra el empleo de tapiales de tierra y mampostería irregular, que se registran igualmente en las cercas y murallas de la villa, manteniéndose en el interior del recinto amurallado
hasta finales del siglo XV, al menos en su núcleo principal.
En Socovos, a lo largo del siglo XIV, la cerca o muralla de la villa se mantiene y
posiblemente se refuerce con algunos elementos nuevos, en especial en el ángulo suroccidental o en el caso de algunas torres que parecen apuntar a elementos avanzados, como
la torre, mal llamada “hexagonal”, que recuerda en cierto modo las torres semicirculares.
Las obras de la orden en la celoquia reforman el recinto a partir de las construcciones islámicas, levantándose elementos nuevos, como la Torre del Homenaje, de la cual tan solo
conservamos su base macizada, encima de la que estarían una o dos estancias, tal y como
aparece en las descripciones de las visitaciones. Los aljibes y una serie de paños de refuerzo exteriores, pueden ser tanto del siglo XIV como del XV, pues algunos ya se efectúan
en mampostería careada que caracteriza a las obras del siglo XV por toda la provincia.
Las pequeñas fortalezas de Férez y Letur posiblemente son ocupadas por una
reducida guarnición que controla la escasa población mudéjar, la cual, con el paso del tiempo y los acontecimientos bélicos, terminará por huir, siendo sustituida por unos escasos
colonos cristianos. En dicha fortaleza tan solo se realizarán adaptaciones o reformas, como
la puerta apuntada en sillería del castillo de Letúr, similar a las de Yeste, o la cubierta de
los adarves y torres.
La torre de Gorgojí en el siglo XIV, continuará siendo un enclave problemático
dentro del alfoz de Alcaraz, hasta tal punto que no es posible saber si a finales de la citada
centuria la torre estaba en manos de Alcaraz o de la Orden (Pretel, 1975). Las fuentes documentales indican que sobre 1275 la Orden la cede a don Pedro Enriquez de Arana, hijo
de la Condesa de Urgel, con el fin de que la repoblase, pero los conflictos con Alcaraz llevan al maestre a reintegrarla en 1307 a la tutela de la encomienda, circunstancia que fue
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objeto de numerosos pleitos a lo largo del siglo XIV ante la corona por el concejo de Alcaraz. Este hecho lleva a varios autores a suponer su existencia, si bien en los documentos
se hace referencia al lugar como heredad, paraje o cortijo, sin que podamos saber si realmente la torre, como la conocemos hoy, existía en esos momentos. El alejamiento de la
frontera a lo largo del siglo XIV conllevará una perdida del valor estratégico de la torre, que
se verá paliado con la concesión de Villanueva a Alcaraz en 1386.
En la puebla de la Ossa y en el actual emplazamiento del Castillo de San Felices,
no se constata la conservación de restos de una fortificación de podamos atribuir claramente a los siglos XIII y XIV, aunque debemos tener en cuenta la proximidad de fortalezas como las de Ruidera o Alhambra a la hora de valorar los límites y tensiones fronterizas entre
al Orden y los concejos vencidos.
Finalmente en Balazote, uno de los pequeños enclaves de la Orden de Santiago,
en los límites o el interior del alfoz de Alcaraz, se cita la existencia de otra torre, hoy desaparecida, pero que apunta al modo de simbolizar la propiedad de la tierra por parte de la
Orden, en un proceso constante de reivindicación ante sus enemigos.

Sello de Alfonso de Aragón y Foix (1332-1412)
I Marqués de Villena

En definitiva el siglo XIV es un siglo con una serie de crisis poblacionales: huida
de la población musulmana hacia Granada, enfermedades como la Peste Negra, y guerras,
entre las que destaca para la zona la de los dos Pedros. Esta crisis imposibilita a los dueños y tenentes de estos territorios afrontar grandes reformas en los castillos y, menos aún,
realizar nuevas fortificaciones de cierta envergadura. Solo los pequeños señoríos, como el
de Sancho Manuel, parecen impulsar unas pequeñas edificaciones de bajo costo basadas
en técnicas y materiales de origen islámico, ejecutadas muy posiblemente por alarifes
mudéjares, consistentes en muros con cimentación en mampostería y alzado en tapial de
tierra calicostrada de muy variada calidad constructiva. Su objetivo fundamental será el de
simbolizar la posesión sobre el lugar y su entorno.
Las concesiones territoriales de finales del siglo XIII se terminarán por consolidar
a lo largo del siglo XIV, y las disputas, pese a choques militares, se resuelven finalmente
por la vía jurídica. Las tierras del señorío de don Juan Manuel, el concejo de Alcaraz y la
Orden de Santiago, se cohesionan como entes territoriales, lo cual les llevará a verse unidos en los acontecimientos políticos de etapas posteriores. Lo esfuerzos económicos y
poliorcéticos se concentrarán en las principales fortalezas de cada uno de estos territorios:
Almansa, Chinchilla y Hellín en las tierras de don Juan Manuel; Alcaraz y las Peñas por
parte del concejo alcaraceño; y en las cabezas de encomienda, Yeste, Taibilla y Socovos
por parte de la Orden. El resto languidecerá y las construcciones serán mantenidas y reparadas por sus habitantes, como sucede en Liétor, Munera, Letur o Isso, para finalmente ser
abandonadas.
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Los castillos y torres del siglo XV

Torre de Lezuza

Castillo de Munera

El siglo XV comienza con el reinado de Enrique III y sus intentos de someter a la
nobleza, que se plasman en privar al marqués Alfonso de Aragón del señorío de Villena e ir
situando de forma preeminente a unos nuevos linajes, entre los que destacan los de origen
portugués, caso de los Pacheco, muy afectos a la corona, lo que, evidentemente, irá en
detrimento de las viejas oligarquías locales.
No parce que ni los concejos, como el de Alcaraz, ni la nobleza o la corona estén
en disposición de levantar nuevas fortalezas, tan solo algunos hechos bélicos relacionados
con la lucha por el poder y los intentos de reforzar algunas posiciones de determinados
linajes, pudieran estar en el origen de alguno de los castillos o torres de principios del siglo
XV.
La ciudad de Alcaraz había perdido posiciones territoritoriales respecto a la Orden
de Santiago, como la aldea de Villanueva, y otras, como las Peñas de San Pedro, reclamaban de forma reiterada sus ansias de independencia. Incluso la misma ciudad de Alcaraz
llega a perder su autonomía durante el reinado de Pedro I. El concejo de Alcaraz, en el
afán de consolidar sus dominios, concede en 1411 una carta puebla a quien vaya a poblar
el lugar de Lezuza, hecho que pudiera estar en relación con la construcción de la torre
fortificada, cuyas características tipológicas, formales y constructivas coinciden con las que
en ese momento se constatan en otros ámbitos territoriales.
La Torre de Lezuza posee una planta cuadrada, se encuentra realizada en mampostería irregular, con esquinas y vanos en sillería, posee al menos tres plantas, con saeteras en sus cuatro lados y en cada una de sus plantas. Está situada en lo alto de un cerro
junto a la vega que ya había servido de solar a la ciudad iberoromana de Libissosa. En la
construcción de la torre se abandonan las técnicas constructivas de siglos anteriores, como
el tapial de mampostería, pero todavía no se han incorporado elementos relacionados con
el empleo de artillería, como troneras, o los refuerzos de las esquinas con torres semicirculares, por lo que se sitúa entre el final de las construcciones que podríamos definir como
“mudéjares” y las feudales de la segunda mitad del siglo XV. El edificio es lo suficientemente amplio para acoger a la mayor parte de los residentes en el lugar, alcanzando de este
modo los objetivos perseguidos por Alcaraz, poblar de forma permanente la zona y defender una parte muy alejada de su territorio.
Algo similar pudo ocurrir en Munera, si bien aquí se procederá a reforzar las defensas construidas posiblemente tras la conquista, a mediados del siglo XIII, forrando las
murallas de tapial de tierra calicostrada con un nuevo paño de mampostería, y añadiendo
una torre del homenaje con ciertas similitudes a la de Lezuza.
El conflicto desatado con la sucesión de Enrique III, entre Juan II y los Infantes de
Aragón, supone el sitio de Chinchilla en 1421 por las tropas de la infanta Catalina, hermana
de don Enrique, maestre de la Orden de Santiago; asedio que sólo se levantará ante la
amenaza de las tropas de Yañez Fajardo, adelantado del reino de Murcia.
Los conflictos bélicos de la primera mitad del siglo XV se caracterizan por ser
una sucesión de movimientos de tropas que establecen sitios muy breves sobre lugares
determinados, cabalgadas de expolio y razia de territorios fronterizos, y, sólo de forma muy
puntual, enfrentamientos a campo abierto en los cuales las fortalezas se emplean como
refugio seguro ante una situación desfavorable en el combate o como punto de partida
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desde el cual realizar las cabalgadas señaladas. En muy pocas ocasiones, podríamos decir
que en casi ninguna, se plantean las tropas sitiadoras de una fortaleza su asalto, pues el
número de efectivos y pertrechos necesarios para ello es muy elevado en comparación con
los que son necesarios para su defensa. Además, el alto coste de las tropas evita asumir
riesgos innecesarios que puedan llevar al desastre y la desaparición de un contingente
militar difícil de sustituir, por lo que el bando perdedor queda en un situación muy delicada.
Los castillos son lugares muy seguros y sólo un escaso contingente defensivo y una abrumadora superioridad por parte de los sitiadores llevarán a la rendición de la plaza por parte
de su alcaide, en muchas ocasiones sin apenas luchas o escaramuzas, pactándose su
salida de una forma honrosa o incluso llegando el alcaide, en ocasiones, a cambiar de bando si se le mantenía en su puesto y con él sus rentas.
El apoyo de la Corona de Aragón a los intereses de los Infantes de Aragón, supone en 1429 la realización de actuaciones bélicas en la frontera por parte de tropas castellanas realistas de don Álvaro de Luna, al mando del adelantado Yañéz Fajardo. La “Guerra
de Castella” como la denominan los aragoneses, se centra, en el caso de Albacete, en la
zona fronteriza, esencialmente el Júcar y la comarca de Almansa y Caudete. La descripción
de las actuaciones militares, los enfrentamientos y los recursos de hombres, equipamiento
y dineros necesarios para su realización, tanto en acciones ofensivas como defensivas, es
un claro exponente del tipo de “guerra” que se produce en esos momentos, basada en el
desgaste del contrario, la obtención de botín y los enfrentamientos con el menor coste posible, y en la que, como suele ocurrir, el pueblo llano es el que más sufre este tipo de contiendas.
El trabajo de Doménech (2002) sobre los acontecimientos bélicos en la frontera
de ambos reinos, en especial desde Orihuela a Játiva, con Caudete como epicentro, es un
magnifico relato, no solo de los acontecimientos, sino del papel jugado por los castillos en
esos momentos.
El equipamiento de los castillos se basa en una serie de defensores y de puntuales armas de guerra. En el primer caso, generalmente se trata de ballesteros, que son aportados por las instituciones militares, como el baile general de Valencia, o por las ciudades
principales del reino, en el caso aragonés; y por el adelantado de Murcia o los concejos de
las villas de realengo, en el caso del bando castellano. Estos ballesteros están bajo el mando de un capitán. Se trata de tropas profesionales, que se alistan para las acciones bélicas
a cambio de dinero, o que son reclutadas, más o menos forzosamente, entre los vecinos de
las villas, siendo unas y otras retribuidas en moneda, y cuyo fin será rechazar los ataques a
la villa y en especial al castillo. Respecto a los armamentos empleados, en el caso de Caudete sabemos que se intenta dotar al castillo de bombardas, con su correspondiente pólvora, y una ballesta de martinete con su martillo.
En las acciones ofensivas se emplean caballería e infantería, que se centran en
saquear los pertrechos de las viviendas, tomar rehenes, apropiarse de ganados y quemar y
talar cosechas y árboles. En las ciudades se combate en los arrabales, como el que tuvo
lugar el 14 de septiembre de 1429 en Villena, cuando las tropas aragonesas del Lugarteniente del Gobernador Rotlá batían con bombardas y ballestas el arrabal, saqueándolo y
quemándolo (Doménceh, 2002), y obligando al propio adelantado de Murcia a refugiarse en
el castillo. Esta situación se extendió a Yecla, Almansa, Orihuela, Biar, Játiva y Ayora, entre
otras poblaciones.
La zona del Júcar era atacada por tropas de Játiva en 1429, tomando en Jorque526
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ra y Alcalá un elevado número de ganado lanar, que posteriormente fue recuperado en
Ayora; pero no se intenta tomar las fortalezas, pues éstas poseían unas defensas naturales muy por encima de las posibilidades y objetivos de la cabalgada.
La confiscación de bienes a castellanos que residen o tienen negocios en tierras
valencianas sirve para sufragar los gastos de la guerra, en especial el pago de la soldada y,
en el caso del castillo de Ayora, para reparar, por orden de Alfonso V, sus murallas y las de
la villa.
Desde Villena, las tropas del adelantado Yáñez Fajardo atacan una y otra vez el
castillo de Caudete, lo que obliga a trasladar a los civiles a otra población más segura. Los
veintidós ballesteros, las bombardas y la ballesta de martinete, no pudieron evitar un brote
de peste, que terminó por diezmar a la guarnición. Tras una serie de acontecimientos a lo
largo de finales de 1429 e inicios de 1430, el castillo capitula y permanece en poder de los
castellanos hasta 1436. La situación de la fortaleza en esos momentos debe de ser tan
lamentable que es necesario afrontar una remodelación completa de la misma, consistente
en un forro exterior de mampostería muy irregular que abarque a las antiguas murallas y el
propio cerro sobre el que se asienta, creando una muralla con alambor y paño almenado
que hoy todavía es la parte visible del castillo. Sin embargo, no fueron remodeladas las
cuatro torres de su interior que habían quedado muy maltrechas, tal y como un siglo después las describe el baile del reino de Valencia a Felipe II, a quien solicita recursos para su
reconstrucción.
En 1436, Juan II concede al Conde de Paredes, don Rodrigo Manrique, comendador de Segura, la posesión de algunas aldeas de Alcaraz –La Mantilla, Cenilla, Bienservida, Villaverde, Villapalacios y Villarrobledo-, en donde se gestará un señorío conocido posteriormente como de “las Cinco Villas” y en el que no parece que exista, al menos en estos
momentos, ninguna fortaleza, siendo necesaria su construcción en décadas posteriores
dentro de un proceso de consolidación del señorío. Así surgirán las torres y castillos de
Villaverde, Bienservida y Villapalacios, a los que se incorporan Cotillas y Riópar con sus
castillos. En este último se construyó una torre exenta en el centro del recinto que, económicamente, era más asumible que la reparación de la fortaleza islámica muy dañada por el
paso del tiempo y por los sitios sufridos en la Guerra del Marquesado (1475-1480). Para
poder seguir este proceso, debemos tener presentes las fechas de las donaciones definitivas de estas poblaciones al Conde de Paredes, pues nos pueden servir para establecer
una fecha a partir de la cual fijar la fortificación. Bienservida se concede en 1468, Villapalacios, sede del señorío, en 1470, Riópar y Cotillas en 1477 y Villaverde en 1481. Los restos
conservados muestran el uso de mampostería y sillería, torres y cubos circulares, ángulos
redondeados y saeteras abocinadas, encajando todo ello en los tipos de construcción defensiva del último cuarto del siglo XV, llegando, en el caso de Bienservida, a poder situarse
en las primeras décadas del siglo XVI.
Pese al pacto de Toledo de 1436, las luchas entre los bandos realista y aragonés
se suceden por la reclamación de los segundos del marquesado de Villena como dote de
la unión entre la hija de Juan de Navarra, regente del reino de Aragón, y el príncipe de
Asturias, don Enrique. La toma de todo el marquesado por parte de los representantes de
don Juan de Navarra obliga a Juan II a ceder Segovia y Alcaraz al Príncipe de Asturias, lo
que supondrá ampliar el poder de un tercer bando, el del Príncipe y su favorito don Juan
Pacheco, quien poco a poco se irá haciendo con parte del antiguo alfoz de Alcaraz. Primero, en 1440, pasarán a su poder los castillos y aldeas de El Bonillo, Villanueva, Lezuza y
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Munera y posteriormente el resto. Más adelante se le sumará el Marquesado de Villena,
conjugándose así un territorio con un alto valor estratégico.
La guerra civil se activará nuevamente y, en 1441, la victoria de los Infantes de
Aragón junto al Príncipe de Asturias, don Juan Pacheco y los Manrique deja el actual territorio albaceteño bajo sus manos. El viejo marquesado estaba de momento en manos de
Juan de Navarra, a través de Mosén Diego Fajardo; Alcaraz y su tierra, bajo la tutela del
Príncipe de Asturias; y las encomiendas santiaguistas, bajo el mando de don Rodrigo Manrique, el cual sumaba sus posesiones en el señorío de las Cinco Villas.
En 1444, las tropas reales junto con las del Príncipe recuperan las villas del marquesado y los combates deben de ser similares a los descritos para la Guerra de Castella,
con escaramuzas entre Albacete y Chinchilla contra Jorquera, Alcalá y Ves. En las encomiendas santiaguistas don Rodrigo Manrique, ahora maestre de la orden, mantiene alianzas con los moros de Granada, lo que hizo necesaria la intervención de Fernández de
Córdoba, Mariscal de Castilla, para recuperar de los nazaríes las fortalezas de Yeste, Taibilla y Letur.
La toma de estas fortalezas y la posterior recuperación de las mismas, con acciones bélicas muy limitadas y basadas en la superioridad de los sitiadores respecto a las
fuerzas defensoras, no parece que suponga obras significativas en las mismas, al menos
en este periodo de tiempo tan breve, pero sí dejan al descubierto carencias que con posterioridad son resueltas con actuaciones puntuales, tal y como quedarán plasmadas en las
visitaciones de la Orden de Santiago de finales del siglo XV. En éste contexto cabría citar el
cerco al que fue sometido el castillo de Yeste, defendido por el comendador Pedro de Solís,
por parte de las tropas de Alonso Fajardo, que había tomado con anterioridad el castillo de
Socovos.
Mientras tanto las posesiones de don Juan Pacheco van en aumento. Obtiene el
título de Marqués de Villena en 1445, y con él las tierras de Chinchilla y Almansa, al tiempo
que sigue gobernando indirectamente las tierras del príncipe, como Hellín, Albacete y Alcaraz, que posteriormente serán integradas en el marquesado.
El episodio bélico de Los Calderones, en Hellín, vuelve a ser una buena muestra
de las acciones bélicas del momento, acontecidas en campo abierto y alejadas de los castillos, bases seguras para unos y otros. Las tropas de don Juan Pacheco, mandadas por su
primo Alonso Tellez “el Mozo”, son casi exterminadas por moros aliados de los Fajardo y
Manrique.
Los Fajardo repueblan Letur en 1453, lugar que se convierte en un nido de moros y cristianos rebeldes (Pretel, 1999), dedicados al pillaje y a las correrías por la Sierra de
Alcaraz, lo que conllevará el despoblamiento de lugares como Riópar y Bogarra , o el diezmo de otros como Ayna. Los castillos como San Vicente, Cotillas o Riópar, y las torres de la
zona, como la de Haches, son simples lugares donde establecer “escuchas” para prevenir
el efecto sorpresa de las correrías.
Con el fin de reafirmar su poder en el territorio, tanto a nivel interno, sometiendo a
los concejos, como externo, contra sus enemigos los Fajardo, Manrique y los moros granadinos, don Juan Pacheco, II Marqués de Villena, inicia un programa de obras en sus fortificaciones que no tendrá parangón en otro periodo histórico, pudiendo definirse como el gran
momento de la fortificación cristiana albaceteña. Pese a ello, no se inicia ninguna construcción de nueva planta, dado que es necesaria la autorización real, y actuar sin este requisito
habría levantado numerosas protestas de sus adversarios. Sin embargo, las reformas aco528
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metidas en la mayoría de los principales castillos es de tal envergadura que podemos considerarlos en muchos casos como fortificaciones ex novo, al amparo de las normas de la
época.
Desgraciadamente no parece que se conserven documentos sobre el proceso,
pero en todos ellos existen unas pautas comunes que les dan una cierta uniformidad y, al
mismo tiempo, unos elementos singulares en función de los condicionantes físicos del lugar.
A partir de 1455 parece que se inicia el proceso de obras y reformas, lo que supondrá una presión fiscal desmedida que conllevará un sin fin de protestas por parte de los
concejos. Don Juan Pacheco llegará a apropiarse de las rentas reales llegando las exigencias de recaudación a un nivel de abusos constantes, como ocurre con el acceso a los
oficios públicos de las villas. Esta presión fiscal solo se podrá mantener mediante el nombramiento de duros gobernadores fieles al marqués, como Juan Alonso de Haro, que impondrá el interés y la voluntad de su señor.
Las obras dotarán a las fortificaciones de todos los elementos funcionales, simbólicos y estilísticos de la poliorcética militar de la segunda mitad del siglo XV, donde el peso
de la artillería de asalto y a su vez de defensa, supondrá la adopción de respuestas constructivas específicas, sin que por ello se releguen los elementos simbólicos, como las torres
del homenaje y los adornos góticos más usuales del momento. Muchos de los elementos
singulares de estas fortificaciones están enmarcados en lo que se conoce como la “Escuela
de Valladolid”, cuyos mejores representantes serían los Castillos de la Mota, Coca y Segovia, entre otros, que se adaptan a los condicionantes físicos de la zona al tiempo que llegan
a modificar su entorno para ajustarse a las necesidades de defensa y ataque.
El primer elemento que diferencia a estas fortificaciones de las anteriores y que
las enmarca en las obras de la segunda mitad del siglo XV es el foso seco, cuyo ejemplo
más destacado lo encontramos en el castillo-alcazaba de Chinchilla. Se trata de un foso
excavado a pico en la base geológica, siguiendo los parámetros métricos y formales de
este tipo de defensas, y allí donde la orografía impide su cierre por el descenso de la pendiente, se eleva un muro ataludado en sus dos lados para darle la continuidad necesaria.
Para superarlo y dar acceso al recinto interior se establecen dos pilastras de apoyo que
permiten la instalación de puentes retráctiles, que en el caso de Chinchilla estarán en cada
una de las puertas, la de la “villa” y la del “campo”.
Otros fosos de este momento que aprovechan las condiciones físicas del terreno
son los de Jorquera y Alcalá del Júcar. Ambos pertenecen a la época de don Juan Pacheco
y se efectúan mediante la excavación de una trinchera de sección en U de lado a lado de la
ladera con el fin de aislar la fortaleza por el punto de acceso, aprovechando los barrancos
excavados de forma natural por el río Júcar. En el caso de Jorquera el foso llegará a estar
reforzado por un muro que le dota de mayor altura, lo cual deja en evidencia los objetivos
funcionales de la construcción. El emplazamiento de altura de la puerta de la torre del
homenaje de Alcalá del Júcar permite instalar otra puerta retráctil, de la cual se conservan
los huecos del mecanismo que la acciona y parte de las ménsulas de apoyo.
En el resto de las fortificaciones de Albacete no es posible establecer un foso por
estar emplazadas en la parte alta de un cerro, por lo que se adoptan otras defensas en la
entrada como son las torres adelantas, que, en el caso de las de Albacete, son de planta
pentagonal en proa. Este tipo de torre la encontramos en Jorquera, conocida actualmente
como la Torre de doña Blanca, integrada en el segundo recinto defensivo que se caracteri529
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za por la sucesión de cortinas y cubos rectangulares realizados en mampostería; frente a
ella se levanta la Torre del Almez, de planta rectangular y refuerzos exteriores de ángulos
curvos.
La cronología de este segundo recinto defensivo puede estar en relación con la
Guerra de frontera con Aragón del segundo cuarto del siglo XV, momento en el que las
incursiones por la ribera del Júcar fueron muy numerosas, como ha quedado plasmado con
anterioridad; pero, con mayor probabilidad, puede situarse en el tercer cuarto del citado
siglo, en relación a las obras de don Juan Pacheco, pues la documentación aporta un contrato con el maestro de obras Martín Sánchez de Bonifacio y su hijo entre 1456 y 1458 para
la construcción de una torre.
Otra torre pentagonal en proa que pudiera ser de estos momentos sería la Torre
de la Cigüeña de Alcaraz, cuya misión era la de defender y controlar la entrada sur del
recinto fortificado. Posee un posicionamiento muy adelantado y aislado, similar al de la
Torre del Campo de Alarcón, que la deja separada del resto del recinto defensivo, si bien
una serie de tramos de muralla que se conservan por la ladera pudieran denotar que formaría parte de un segundo recinto que abarcaría alguno de los arrabales exteriores.
Con una función mixta, protección del acceso y marcador simbólico como Torre
del Homenaje, nos encontramos con la torre pentagonal en proa de Alcalá del Júcar, la cual
defiende el acceso tras el foso, como en Jorquera, y se le añaden por la parte posterior dos
torrecillas macizadas con múltiples paralelos en las construcciones del reinado de Enrique
IV.
Por motivos que no podemos atisbar por el momento, ni en Jorquera ni en Alcalá
del Júcar se han conservado elementos heráldicos. Quizás ésto sea fruto del paso del tiempo, de las reformas y restauraciones o, como en Alcaraz, se deba a la destrucción intencionada de los emblemas nobiliarios tras la Guerra del Marquesado, pese a que este territorio
fue uno de los pocos que los reyes permitieron mantener al Marqués don Diego Pacheco
tras sus capitulaciones. En la ventana principal de Alcalá del Júcar se conservan, a ambos
lados del alfiz exterior, sendos escudos sin tallar, quizás por estar inacabados, por estar
pintados o por ser tan solo un elemento decorativo.
En relación con el, cada vez más usual, empleo de elementos de artillería, se
generalizarán los paños de muralla con alambor y las torres circulares, algunas de ellas con
alambor en su base, que resultan de mayor eficacia y utilidad ante sitios con morteros y
bombardas, al repeler el tiro y soportar mejor el impacto. En este diseño se incluye la totalidad del muro exterior del castillo de Chinchilla, el cual abraza y amplia la antigua construcción islámica mediante una secuencia constructiva compuesta de torre circular-paño-torre
semicircular-paño y nuevamente torre circular. Con similar diseño se realizaron las torres
del recinto inferior del castillo de Almansa, incluidos sus accesos, es decir, combinando

Foso y Torre de doña Blanca en Jorquera

Foso de Jorquera y Torre del Almez

PLANO DE LOS CASTILLOS DE ALBACETE EN EL SIGLO XV.Tierras de don Juan Pacheco. Marquesado de Villena y Tierras de Alcaraz. 1.- Castillo de Jorquera, 2.- Castillo de Alcalá del Júcar, 3.- Carcelén,
4.- Castillo de Almansa, 5.- Castillo de Chinchilla, 6.- Castillo de Albacete, 7.- Castillo de La Roda, 8, Castillo de Hellín, 9.- Castillo de Munera, 10.Torre de Lezuza, 11.- Castillo de Alcaraz, 12.- Castillo de las Peñas de San Pedro. Señorío de las Cinco Villas. 13.- Castillo de Villapalacios, 14.Torre de Bienservida, 15.- Castillo o torre de Villaverde de Guadalimar, 16.- Castillo de Cotillas, 17.- Castillo de Riópar. Orden de Santiago. 18.Castillo de Yeste, 19.- Castillo de Taibilla (Nerpio), 20.- Castillo de Socovos, 21.- Torre de las Salinas de Socovos, 22.- Castillo de Férez, 23.Castillo de Letur, 24.- Liétor, 25.- Torre de Baños (Alcaraz-Villanueva de la Fuente), 26.- Torre de Gorgojí (Alcaraz), 27.- Castillo de Rochafría
(Ossa de Montiel). Corona de Aragón. 28.- Castillo de Caudete.
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torres circulares y semicirculares. En ambas fortificaciones las puertas, de arco de de medio punto, se encuentran emplazadas y defendidas entre dos torreones, con un matacán
corrido en su vertical y un rejuntado exterior con carácter decorativo formando ovas, con o
sin trozos de ganga de escoria, que suele ser habitual en la mayoría de los castillos reformados por don Juan Pacheco, desde Belmonte hasta Jumilla, Villena y Sax, pasando por
Chinchilla y Almansa.
El castillo de Caudete cuenta con muro exterior con alambor a modo de forro
exterior, cuya cronología es similar a los anteriores y cuyo objeto es dotar a la fortaleza de
elementos que le permitan resistir asedios como los sufridos en la Guerra de Castella. Quedará sin concluir o quizás sea desmontado en parte con motivo de la ampliación del presbiterio de la iglesia de Santa Catalina en el siglo XVII.
Las torres del homenaje son otro de los elementos característicos de este momento y de las fortificaciones de los Pacheco. En Almansa se trata de una torre de planta
rectangular, emplazada en lo más alto del cerro, con una ventana gótica de arco apuntado
y parteluz, y sendas puertas con arcos de medio punto y conopiales en el resto de los lados. En la cubierta de arcos nervados, las claves están decoradas con los escudos heráldicos de don Juan Pacheco. En el exterior y en cada una de las caras de la torre se emplazan los escudos de don Juan Pacheco, sobre los cuales aparecen las leyendas epigráficas
en letra gótica alemana que deben de recoger lemas similares a los documentados en Belmonte (Cooper, 1981), en concreto el principio del Evangelio de San Juan.
En Chinchilla, pese a haber desaparecido la torre del homenaje al ser volada en
la Guerra de la Independencia, los grabados levantados por los ingenieros militares de la
época nos muestran una torre de planta cuadrangular, con un cuerpo adosado menor en
uno de sus ángulos para alojar un aljibe y un tramo de la escalera que comunicaba las dos
plantas: la inferior, al parecer con una cubierta de nervadura, similar a la de Almansa, que
podría tener la clave igualmente decorada con escudos heráldicos; y la superior, de bóvedas de cañón, como en Alcalá del Júcar, Jumilla, Villena y Sax.
Torres del Homenaje menores las encontramos en castillos como Munera y torres
-castillo como los de Lezuza y Carcelén.
En los paños exteriores de lienzos de cortinas y torreones, tanto de Almansa
como de Chinchilla, encontramos troneras, aspilleras y los escudos heráldicos de la casa
de los Pacheco. En Almansa aparecen los de Pacheco y Portocarrero Enríquez, mientras
que en Chichilla tan solo los de don Juan Pacheco.
La fortaleza de Alcaraz es cedida por Juan II a su hijo Enrique IV y éste a su vez
a don Juan Pacheco. Presenta, como una clara aportación de este momento, tres baluartes
artilleros que refuerzan las esquinas de la fortificación. Son de planta ovalada o semicircular, realizados en mampostería trabada con mortero de cal, macizados y de menor altura
que las torres de flanqueo de la vieja fortificación, lo cual les permite recibir los impactos de
los proyectiles con anterioridad a las torres cuadradas de las esquinas, evitando el tiro directo. La destrucción de la fortaleza por parte del propio concejo tras la Guerra del Marquesado, nos impide conocer si la fortificación contó con otros elementos propios de estos
momentos.
En Riópar, en el centro de la fortificación islámica, se levantó un torreón de planta
rectangular, en mampostería regular trabada con mortero de cal, de ángulos redondeados y
aspilleras, que podemos adscribir a la segunda mitad del siglo XV, bien a las obras de don
Juan Pacheco para evitar las acometidas de don Rodrigo Manrique, o bien a las del citado
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maestre de la Orden de Santiago o de su sucesor don Pedro Manrique, con el fin de confirmar la plaza en su señorío de las Cinco Villas, a finales de siglo.
En las Peñas de San Pedro, las reformas del siglo XVI al XIX no permiten apreciar obras significativas atribuibles a don Juan Pacheco. Tan solo junto a la puerta del recinto superior, que podemos considerar la alcazaba, se aprecia la existencia de una torre
semicircular realizada en mampostería irregular que encaja dentro de los parámetros de la
poliorcética militar del momento.
Una torre enmarcada dentro de los parámetros estilísticos y funcionales del momento, dentro del Marquesado, pero en el señorío de Montealegre y Carcelén, es la conocida como castillo de Carcelén. Se trata de una torre exenta, de planta cuadrada, con torreones circulares macizos en cada una de las esquinas, a la que en un momento posterior se
le dota de un alambor en cada uno de los lados. El edificio, claramente adscrito a la segunda mitad del siglo XV, podría haber sido construido dentro del programa impulsado por del
Marqués de Villena o por el titular, en esos momentos, del señorío, un personaje afecto al
marqués, que bien pudiera ser don Pedro de la Plazuela, vecino de Chinchilla y alcaide de
Jorquera. Posteriormente se separarán los territorios del señorío y, por un lado, se crea en
1516 el mayorazgo de Carcelén y Alpera, cuyo titular será el Conde de Casal y, por otro, el
señorío de Montealegre, cuyo titular será en el siglo XVIII el Conde de Montealegre, don
José Puxmarín.
Lo cierto es que la torre de Carcelén y la torre del homenaje de Alcalá del Júcar,
o del Río Júcar, como se le conoce en esos momentos, carecen de heráldica que pueda
orientarnos en relación a su promotor, pero sin lugar a dudas se inscriben dentro de un
modelo de edificios cuya poliorcética no deja lugar a dudas de su adscripción cronológica.
Sus dimensiones interiores y la amplitud de las salas pretenden alcanzar un cierto grado de
simbolismo y comodidades, al igual que la Torre de doña Blanca de Jorquera, principal
elemento del segundo recinto defensivo, pero sin llegar a ser dotados de elementos tan
específicos y significativos como chimeneas y letrinas.
Este conjunto de fortalezas se inscriben dentro de un intenso programa de obras
realizadas en las principales fortalezas del Marquesado de Villena, entre las que destaca el
Castillo-Palacio de Belmonte, donde parece que trabaja Juan Guas, quien aportará al edificio, según algunos autores como Cooper (1981), soluciones similares a las desarrolladas
en el Real de Manzanares y en Mombeltrán y que servirán de modelo al resto de obras de
los castillos del marquesado (Muñoz, 2005).
En los castillos albaceteños del marqués aparecen elementos funcionales, defensivos, ofensivos, decorativos y, especialmente, poliorcéticos similares, siendo el castillo de
Chinchilla el que conjuga un mayor número de estos elementos. Dichas semejanzas apuntan hacia unas líneas constructivas generales que parecen señalar en una misma dirección,
como si en ellas hubiese unas directrices comunes que se aprecian esencialmente en los
elementos singulares de los edificios: ventanas, puertas, escaleras, matacanes, etc, donde
se emplean canteros experimentados que dejan sus huellas en las marcas de los sillares y
que, posiblemente, se trasladaban de un edificio a otro.
En las encomiendas santiaguistas se constatan importantes obras de reforma y
acondicionamiento, atribuidas en su mayoría a don Rodrigo Manrique, enemigo y antagonista de don Juan Pacheco en las tierras de Albacete. En Yeste la gran reforma del castillo,
tal y como la conocemos hoy en día se debe a don Rodrigo, el cual, no solo refuerza el
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edificio desde el punto de vista militar, sino que lo transforma en una residencia digna y
propia del futuro maestre. Destacan los patios porticados, una ventana gótica con parteluz
y una serie de estancias, salones y elementos auxiliares como caballerizas, almacenes,
cocinas, aljibes y un pozo, que quedan perfectamente descritos en las visitaciones de la
orden y atribuidas claramente al citado maestre.
Algo similar ocurre en Taibilla, en cuya torre del homenaje se reforma la puerta de
acceso mediante un arco de sillería de medio punto que sustituye a la anterior de ladrillo.
Se dota a la torre de un cuerpo superior con una cubierta a dos aguas y un cadalso o
“guirnalda” de madera, con una garita en un extremo, y, posiblemente, se reforma el tabicado interior, según se aprecia en las huellas dejadas en las paredes perimetrales. Al resto
del cortijo se le añaden cocinas, bodegas, establos y una ermita, instalaciones recogidas en
las visitaciones y atribuidas a don Rodrigo Manrique.
En Socovos parece que se efectúan reparaciones y construcciones que se centran esencialmente en la celoquia, tal y como son descritas en las visitaciones posteriores,
pero no se señala ni cuándo ni quién las mandó realizar, por lo que suponemos que son
anteriores a la toma del castillo por don Alonso Fajardo.
En Letur, que se había convertido en una base de moros y almogávares, la ofensiva de las tropas de Alcaraz, el Príncipe de Asturias, don Juan Pacheco y el adelantado de
Murcia, don Pedro Fajardo, conseguirán destruir la villa y suponemos que, en parte, la fortificación, que será incendiada. No obstante, será reparada y mantenida a lo largo del tiempo
hasta su demolición en 1946.
Tanto las obras de don Juan Pacheco como las de don Rodrigo Manrique se
incluyen dentro de la eclosión fortificadora del reinado de Enrique IV, estudiado y definido
por Cooper (1981), en donde los castillos jugaban un importante papel en el control del
territorio y en el apoyo militar de las tropas que se desplazan de un lugar a otro en función
de los intereses y conflictos de los bandos que interactúan en ese momento. Pese a ello
son numerosos los castillos que se encuentran abandonados, como lo prueba la orden del
rey al concejo de Alcaraz en 1460 para que disponga tropas en las fortalezas de su término, especialmente en San Vicente, Riópar y Cotillas.
En 1465 los Manrique asaltan el castillo de Yeste y sitian Alcaraz, en el que muere uno de los hijos de don Rodrigo Manrique, don Diego, por un tiro de lombarda (Pretel,
1999). Este hecho muestra el importante papel que ya desempeñaba la artillería de la época, que quedará reflejada en la descripción de las fortalezas de Albacete, tanto en los inventarios de traspaso entre alcaides, como el acontecido en Chinchilla en 1477 (Ortuño,
2005), como en las visitaciones de la Orden de Santiago.
Uno de los pocos casos en los que parece existir constancia documental del derribo de una torre es en el caso de Povedilla, ocurrido en 1466, cuando Alcaraz se levantó
en contra de Enrique IV y a favor del príncipe Alfonso, y la aldea de Povedilla, perteneciente a Alcaraz, se declaró fiel al Rey y se hizo fuerte en su castillo, esperando el enfrentamiento con Alcaraz. Una vez solucionados los problemas, esencialmente por el cambio de
aliados de don Juan Pacheco, el concejo alcaraceño inició la demolición del castillo de
Povedilla con el fin de que este tipo de rebeliones no volvieran a producirse aprovechando
las construcciones defensivas de su propio alfoz. Algo similar ocurre con la torre de Bogarra, seguramente la Torre de Haches, si bien su derribo o no se debió de ejecutar o fue tan
solo parcial, según los restos que han llegado hasta nosotros.
El nombramiento de don Juan Pacheco como maestre de la Orden de Santiago
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en 1467, hasta su muerte en 1474, supondrá el traspaso del marquesado a su hijo don
Diego López Pacheco en 1468. El nuevo marqués terminará las obras en los castillos que
en ese momento no estuvieran finalizadas y pudo impulsar la construcción de algún elemento particular, como lo muestra la heráldica del castillo de Almansa. Cabe la posibilidad
de que don Juan Pacheco, ahora maestre de la Orden de Santiago, continuase con su
impulso en el refuerzo y mejora de los castillos en las encomiendas que estaban bajo su
control, como las del Campo de Montiel, las cuales poseen muchas similitudes entre sí y
con las del marquesado, circunstancia que debería ser objeto de un análisis más profundo.
De estos momentos o quizás bajo el maestrazgo de Rodrigo Manrique de 1474 a
1476, parecen ser dos fortificaciones de las que apenas si tenemos datos y que se emplazan en tierras de la orden, pero en el límite con el alfoz de Alcaraz. Se trata de la Torre de
los Baños, hoy entre Alcaraz y Villanueva de la Fuente, que fue por un breve periodo de
tiempo, durante el siglo XV, parte de Alcaraz; y del castillo de San Felices, en la Ossa de
Montiel.
Ambas fortificaciones poseen las mismas características tipológicas y formales,
pues son recintos defensivos realizados en mampostería de piedra de la zona, trabada con
mortero de cal, cuyos lienzos poseen esquinas redondeadas (en el caso de San Felices
tanto en el muro perimetral como en los restos de la torre), saeteras rectangulares abocinadas de sección cuadrangular y un planta peculiar de tendencia triangular, hecho muy poco
habitual. Se trata de torres con claras características de la segunda mitad del siglo XV. El
castillo de San Felices no parece tener relación alguna con el castillo que se cita en algunos documentos del siglo XIII, pues tras su análisis todo apunta a que existe una confusión
entre el citado castillo de San Felices y el lugar de la “Ossa”. En la actualidad no se aprecian restos de una construcción anterior en el solar que hoy ocupa el castillo de San Felices, si bien la excavación arqueológica podría revelar restos que se encontrasen ocultos y
englobados en su interior, cosa que creemos poco probable.
Los dos recintos defensivos parecen tener una vida muy efímera, a juzgar por los
escasos restos materiales y niveles arqueológicos existentes. La Torre de Baños, de planta
pseudotriangular domina el valle de Villanueva de la Fuente, los pasos de la Sierra del Relumbrar, que separan el valle del Guadalmena del Campo de Montiel, y el nacimiento de
aguas termales del cual toma nombre en la actualidad. El Castillo de San Felices se emplaza en los límites del término de Ossa de Montiel con los de Alhambra y Ruidera. Consta de
una torre y un cercado amplio que aprovecha las condiciones naturales de un cerro testigo,
sito en el centro del valle que forman el Arroyo del Alarconcillo con la laguna de San Pedro,
donde se constata un secular y constante poblamiento antiguo. Partiendo de la base de
que se trata de fortificaciones del siglo XV, los conflictos en esos momentos no son ya entre la Orden de Santiago y el Concejo de Alcaraz, sino entre la expansión del domino de
don Juan Pacheco, tanto como marques como posteriormente como maestre, contra las
encomiendas rebeldes de los Manrique o el cerco sometido por Rodrigo Manrique, primero
como comendador y conde y posteriormente como maestre a Alcaraz. Cualquiera de las
dos posibilidades pueden ser válidas, a la espera de excavaciones arqueológicas, pero lo
cierto es que ambos recintos quedan muy pronto abandonados y destruidos intencionadamente, quizás tras la Guerra del Marquesado y el nombramiento de Fernando el Católico
como administrador de la orden, tal y como se refieren las crónicas a San Felices, que fue
derribada por orden del rey.
Durante la Guerra del Marquesado y tras la misma, las tropas del concejo de
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Alcaraz destruyen, con autorización de Isabel I, una serie de castillos propiedad del marqués don Diego López Pacheco. Esta circunstancia ampliamente documentada en las fuentes podría explicar el hecho de que en el caso de San Felices la torre esté sesgada en su
mitad, de arriba a bajo, sin que se aprecien derrumbes ocasionados por el paso del tiempo
y la acción de los agentes climáticos y la muralla esté cortada a barbeta, habiéndose suprimido el adarve y el almenado con el fin de inutilizar su uso. Esta situación, de confirmarse,
explicaría la falta de documentación sobre el castillo, cuyas referencias quizás debamos de
vincularlas al castillo de Ruidera, los escasos niveles arqueológicos y el peculiar modo de
ruina de sus fábricas.
La gestación de bandos enfrentados por la sucesión de Enrique IV supone el
alineamiento de los Manrique a favor de Isabel y de Don Diego Pacheco a favor de la Beltraneja, lo cual conducirá a una guerra civil que en la zona de Albacete se conocerá como
la Guerra del Marquesado. En el Pacto de Guisando se otorga Alcaraz a la entonces infanta Isabel, circunstancia que lleva a un intento de asalto por parte de don Pedro Manrique,
que ya había ocupado Riópar, San Vicente y Cotillas, iniciando de este modo una guerra de
baja intensidad. Riópar es recuperada temporalmente por las tropas del marquesado en
1475, pero tras un nuevo sitio y falta de apoyos militares, es nuevamente tomada de forma
definitiva por los manriqueños, que con el paso del tiempo conseguirán en 1477, junto a
Cotillas, incorporar ambas plazas y sus territorios, definitivamente, al señorío de las Cinco
Villas. Posiblemente a esta toma y a los numerosos daños sufridos por la fortificación en
sus murallas islámicas por los sitios de unos y otros, donde se emplea con profusión la
artillería, se deba la decisión de construir la torre central como símbolo de la autoridad señorial.
Tras la muerte de Enrique IV y el reconocimiento de Isabel como reina de Castilla, muchos de los concejos del marquesado entablan contacto con los reyes para libarse
del yugo del marqués, quien los acosaba con numerosas exigencias de dinero, designación
de cargos municipales afectos y abusos en el uso de las funciones de dichos cargos. La
sublevación se inicia en 1475 en Alcaraz, en cuyo alcázar que estaba emplazado con toda
seguridad en la parte alta del cerro, deben refugiarse las tropas de Don Diego.
En el bando real se encuentran las tropas de los Manrique, la Orden de Santiago,
los Fajardo; y desde Aragón se suma, el Conde de Cocentaina y los hermanos Fabra. Se
pone sitio al castillo de Alcaraz, que se rinde dos meses después, se toma El Bonillo y posteriormente Lezuza y Munera, cuyas fortalezas son destruidas. Los concejos del marquesado se alzan a favor de los reyes y las tropas del marqués se ven obligadas a refugiarse en
los castillos de dichas villas, en especial en Almansa, Hellín y Chinchilla.
La toma de Hellín, en 1476, por parte de las tropas de Fajardo, al mando de las
cuales estaban Alfonso Lisón y Juan de Ayala, le permite a las tropas de Isabel hacerse
con Tobarra, Ontur, Albatana, Alcadozo y las Peñas de San Pedro (Pretel, 1998), sin que al
parecer fueran necesarios sitios importantes, en especial en el castillo de Hellín y en el de
las Peñas de San Pedro. El resto de villas, como Albacete, Chinchilla y Almansa, continuaba el levantamiento contra el marqués, buscando salir del régimen de señorío para incorporarse como tierras de realengo de forma definitiva.
Los vecinos de Chinchilla ponen sitio al castillo en junio de 1476, con la esperanza de ser auxiliados por las tropas reales. Algo similar ocurre en Almansa, donde la fortaleza estaba defendida por el alcaide Gonzalo de Hellín. En ambas, el cerco consiste en un
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cruce artillero, pues el asalto es muy arriesgado y extremadamente costoso, tanto en vidas
como en pertrechos. Las huellas de ambos sitios son escasas. En Almansa, se aprecia en
la fachada Este del edificio un butrón en un muro de tapial, posteriormente cegado con
mampostería, que podría corresponder a este asedio, el cual solo finalizó cuando la peste
diezmó a sus defensores hasta tal punto, que los asaltantes tuvieron que entrar en ella
mediante el uso de escalas. En Chinchilla, la situación de la fortaleza la hacía completamente inexpugnable, solo abatible por el uso de la artillería. Los inventarios de 1477
(Ortuño, 2005) señalan que la defensa cuenta con cuatro lombardas gruesas y otras tres
sin especificar, seguramente espindargas, un trueno y dos cuartazgos. Los sitiadores contaban con espindargas y esencialmente con ballestas.
El sitio del castillo de Chinchilla duró desde junio de 1476 a enero de 1477, con
un coste para la corona de más de dos millones de maravedís y un buen número de daños
en la parte alta de la villa, en el entorno de la iglesia del San Salvador y las casas de su
entorno. De 1477 a 1479 la fortaleza estuvo en tercería, pero las hostilidades se reanudaron en 1479, lo que supuso el sitio de Alcalá del Júcar desde Jorquera, que a su vez había
sufrido el cerco de las tropas reales un año antes, sin que podamos precisar si se usó artillería contra dicha fortaleza.
El 1 de marzo de 1480 se firman las capitulaciones por parte del Marqués de
Villena y los Reyes Católicos, en las cuales el primero cedía a la corona las villas y castillos
de Chinchilla, Almansa, Hellín, Albacete, Tobarra, la Roda, Villarrobledo, El Bonillo, Lezuza
y Munera. Al Marqués le quedan Alcalá del Júcar y Jorquera a partir del momento en el que
entregase la fortaleza de Chinchilla.
El concejo de Alcaraz obtiene de la reina Isabel I de Castilla, la autorización para
derribar la fortaleza de la villa, al igual que había ocurrido con Lezuza y Munera, y posiblemente con la Roda, donde el marqués intentará levantar nuevamente una casa fuerte que a
su vez es nuevamente derribada, y Albacete, alcanzando posiblemente estos derribos a
San Felices en Ossa y otros edificios menores. En la dinámica de derribo de fortalezas del
marquesado durante el conflicto podemos incluir el castillo de Yecla, el cual quedo completamente arrasado (1990-1991).
Al final de la contienda las tierras de Albacete quedan divididas en dos gobernaciones, la de Gaspar Fabra en Almansa y el resto, bajo el licenciado Frías como gobernador del Marquesado. El Estado de Jorquera estará en manos del Marqués de Villena, don
Diego López; el señorío de las Cinco Villas, en manos de Pedro Manrique; y los pequeños
señoríos de Montealegre y Carcelén, Ontur y Albatana, en manos de una baja nobleza o
hidalgos de las principales ciudades de la zona, especialmente de Chinchilla y Murcia, o
como en el caso de Minaya, bajo el señorío de miembros del linaje de los Pacheco. El resto
de las tierras quedará bajo la jurisdicción de realengo; unas, directamente y otras, de forma
indirecta, como sucede con las encomiendas de la Orden de Santiago, ahora bajo el mandato de Fernando de Aragón como administrador. Finalmente estas tierras se incorporarán
a perpetuidad a la corona, que las gobernará a su libre antojo y necesidades, esencialmente en el nombramiento de cargos y en la asignación de rentas.
En algún castillo la nueva situación política quedará plasmada de una forma muy
explícita. Nos referimos a las obras acometidas en la Torre del Homenaje del castillo de
Almansa (Simón, 1999), realizadas por los alcaides nombrados por Gaspar Fabra (Ortuño,
2002). El interior de la torre, hasta ahora de una sola planta y cubierta con una arquería
cruzada de sillería con claves adornadas con el escudo de don Juan Pacheco, se verá
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cortada por un forjado a media altura que rompe la verticalidad de la estancia, tapa las
claves con los escudos y elimina la ventana de arco apuntado y parteluz, obligando a reducirla en tamaño y dejándola como un simple vano de arco de medio punto. El poder simbólico del señor de la fortaleza, representado entre otros símbolos por la verticalidad de la
torre, quedaba así cercenado, con un uso más común y funcional, hasta el punto de llegar
a cegar la escalera de caracol y abrir otra en el interior de la estancia para alcanzar las
diferentes alturas.
Finalmente un hecho que también contribuyó en gran medida al abandono de
aldeas, caseríos y cortijos en la Sierra de Segura en la segunda mitad del siglo XV, fue la
presencia de numerosas correrías de partidas de moros procedentes de Huescar y de
Granada, en busca de botín y cautivos, sin que las viejas torres de finales del siglo XIII
tuvieran papel alguno en la defensa de los moradores de la zona. En 1457 se describen en
las fuentes documentales las correrías por la zona de Bogarra y Ayna de los almogávares
de El Chucho y varios incidentes con tropas del Reino Nazarí de Granada. Igualmente la
captura de moros en las tierras fronterizas, o la presentación de sus cabezas, fue un buen
negocio en la baja Edad Media, tal y como queda plasmado en las reclamaciones al Consejo Real de 1484 por parte de unos vecinos de Hellín, a los cuales les sustrae Jofré de
Lisón, autoproclamado comendador y alcaide de Letur, unos moros capturados en las tierras de Socovos (Pretel, 1998). Esta situación explicaría el escaso papel, y por tanto la
apenas perceptible ocupación de moradores, de las torres de la sierra, empleadas ocasionalmente para el establecimiento de escuchas en momentos muy concretos.
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Los castillos y torres desde el siglo XVI al XIX
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El final del siglo XV y principio del XVI viene caracterizado por el ascenso de unas
pocas familias con importante poder económico que terminarán por acaparar los cargos
públicos en las villas del marquesado. Se trata de un patriciado de caballeros ricos e hijosdalgos, propietarios de tierras y ganado, que en algunos casos constituirán mayorazgos
que necesitarán una heráldica propia, plasmada en los edificios urbanos y en las haciendas
rurales. Se reutilizan antiguas torres mediante un proceso de reformas que permitieron
adaptar las construcciones a los nuevos gustos y necesidades, sin llegar a perder del todo
su carácter militar. En algún caso se levantarán nuevas torres que se constituirán como el
eje central de caseríos y aldeas. Se trata de torres que mantienen aspilleras o fusileras con
el fin de repeler breves ataques surgidos, en la mayoría de los casos, por disputas del poder municipal entre facciones o bandos o de malhechores rurales, quienes aprovecharán
las condiciones del territorio para desarrollar sus modos de vida.
Con una tipología propia del siglo XV, destaca la Torre de Burjaharón o Torre
Grande de Almansa, con su matacán sobre la puerta, aspilleras y una ventana con aposentos en los lados. Durante una parte del siglo XV pertenecerá a don Alonso Ximénez de
Pina, de estirpe aragonesa y con múltiples cargos municipales en Almansa. Posteriormente
será reformada a lo largo del tiempo, como lo muestran los restos del escudo heráldico,
propio del siglo XVI y XVII, o la transformación de la cubierta para alojar un palomar.
Algo más tardía, a juzgar por su mayor planta y sus características formales, sería la Torre de Alvar Núñez, en los límites entre el alfoz de Alcaraz y la encomienda santiaguista de Balazote. Debió de pertenecer a alguna de las familias con gran peso en la política de Alcaraz, y en ella se resumen muchos de los problemas de explotación y tránsito por
la zona.
El actual campanario de la iglesia parroquial de Bonete se conforma a partir del
aprovechamiento de una torre defensiva anterior que, por sus características formales y
estilísticas, como la gola superior, la tipología de los vanos, la ventana con aposentos laterales y el sistema de apoyo de los forjados, podemos enmarcar entre la segunda mitad del
siglo XV y la primera mitad del siglo XVI, momento en el que se construye la nave de la
iglesia adosada a la citada torre. Se trata claramente de una construcción civil, vinculada a
una de las grandes familias de Chinchilla, como los Haro, De La Mota, Nuñez Robles,
etc…, con amplias posesiones en la zona, que seguramente la cedieron para crear un nuevo templo y ser utilizada como campanario.
La torre campanario de Riópar presenta en una de sus caras una tronera de cruz
y orbe orientada hacia el castillo, circunstancia que pudiéramos relacionar con la existencia
de comunidades mudéjares en la zona hasta los inicios del siglo XVII, y, en especial, con el
miedo de los cristianos viejos hacia las revueltas y supuestas deslealtades de los cristianos
nuevos, que en su mayoría eran musulmanes convertidos a la fuerza y que podían rebelarse contra el poder establecido. Así ocurre tanto en la revuelta mudéjar del siglo XII, la Guerra de Granada o la revuelta de las Alpujarras del siglo XVI, lugares en donde los rebeldes
aprovecharon las viejas edificaciones militares para refugiarse y hacerse fuertes, de ahí
que la tronera apunte hacia el castillo y no hacia la puebla.
Los templos fortificados proliferaron en el ámbito del litoral español en el siglo
XVI, especialmente en Alicante, Murcia y Almería (Martín, 2005) como consecuencia de los
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ataques berberiscos, por lo que no sería extraño que en áreas de interior se diesen procesos correlacionados con los del litoral.
En el castillo de Almansa, entre finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, se
realizan algunas obras de acondicionamiento, tal y como se aprecia en el plano realizado
por los ingenieros militares a principios del siglo XIX. En su extremo septentrional se levanta un bastión apuntado cuyo diseño parece estar entre la proa de una torre pentagonal y un
baluarte artillero de los que proliferarán a partir del siglo XVI. Los derrumbes, las voladuras
de inicios del siglo XX y las restauraciones nos impiden tener más datos a acerca de este
elemento, del cual apenas quedan unos pocos fragmentos de muro, y que posiblemente
fuera un intento de adecuar la vieja fortaleza medieval a los nuevos usos artilleros de los
siglos XVI y XVII.
Los castillos de Chinchilla y las Peñas de San Pedro serán los únicos en los que
permanecen pequeños destacamentos militares. El primero funciona como base militar y
prisión y el segundo, como cuartel. Estos usos evitarán su abandono y posterior expolio,
pero provocarán profundas reformas para su adaptación a las necesidades de cada momento, que terminarán por transfórmalos de forma relevante, en especial en el caso de las
Peñas de San Pedro.
Conforme avanza el siglo XVI los castillos fueron poco a poco abandonados, tal y
como se desprende de las relaciones topográficas de 1575 y 1578, encargadas por Felipe
II, o de la Relación de los castillos y fortalezas de Castilla, León y Toledo dadas a Fernando
de Peñalosa en 1509 y recopiladas en 1592 por el citado rey. De ellas se desprende que
los alcaides lo eran tan solo para percibir las rentas del cargo, sin que ello supusiese la
obligación de residir en los castillos, lo que provoca el consiguiente abandono y falta de
reparación de los desperfectos que iban surgiendo.
La destrucción de castillos en las tierras de Alcaraz durante la Guerra de Marquesado, incluido el de la propia villa, supuso el abandono de todos ellos, llegando a producirse en varios casos un traslado de la población a una cierta distancia, como ocurrió en Lezuza y Munera, o al desarrollar su crecimiento en base a nuevos ejes viarios, como pasó en
Alcaraz. En el señorío de las Cinco Villas las pueblas crecerán junto a las pequeñas fortificaciones levantadas por los Manrique, y las repoblaciones, como la de Cotillas, se efectuarán alejadas del castillo, en un lugar mucho más cómodo para desarrollar la vida económica local.
En las tierras de la Orden de Santiago, las nuevas autoridades iniciarán la construcción de edificios mucho más cómodos que les permitan desempeñar sus funciones sin
tener que residir en las viejas e incomodas fortalezas. En Yeste, los nuevos vicarios encargados de la encomienda de Yeste y Taibilla, y el control de Férez, Letur y Socovos, construyen una casa de la tercia, conocida posteriormente como el Palacio del Vicario, fechada
en su heráldica en 1594. La nueva sede permitirá con el paso del tiempo arrendar como
vivienda partes del castillo, el cual también será finalmente usado como prisión comarcal.
Algo similar ocurre con el castillo de Letúr, mientras que en Férez y Socovos la nueva si-

Vista parcial del cuadro de la Batalla de Almansa,
pintado en 1709 por Filipo Pallota y Buonaventura
Liglio

Plano de los caminos de Hellín 1811 por Josef
Morete. (Servicio Geográfico del Ejercito)

TORRES, CASAS FORTIFICADAS Y CASTILLOS DEL SIGLO XVI AL XVIII EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
1.- Torre campanario de la Iglesia de Espíritu Santo de Riópar, 2.- Torre campanario de San Juan Bautista de Bonete. 3.- Torre Alvar Ruiz
(Alcaraz), 4.- Torre de Pinilla (Alcaraz), 5.- Casa de las Pulgas (Peñascosa), 6.- Casa Grande (Pozuelo), 7.- Casa del Capitán (Hoya Gonzalo), 8.Parador de Minaya.
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tuación política supone el traslado de la población a puntos próximos pero diferentes a los
que hasta la fecha se habían empleado, utilizando los recintos defensivos como corrales,
huertos o como canteras de materiales de construcción, en especial de vigas, tejas, puertas, sillares, etc. El resto de torres y castillos permanecerán completamente abandonados,
tal y como queda expresado en las respuestas al interrogatorio de Felipe II de 1575 de
Yeste.
En las antiguas tierras del marquesado se producen fenómenos similares. En
Jorquera parece que el recinto superior se emplea como huertos, mientras que en Alcalá
del Júcar la población abandona el recinto interior y se emplaza en la ladera de la solana,
donde se construirá el nuevo templo y los molinos hidráulicos. En Carcelén, seguramente
por su carácter señorial, el pueblo crece en torno a la torre, a la que se le añade un ala en
el siglo XVI o XVII con una torre circular en un lado con vanos claramente renacentistas,
quedando los Torrejones abandonados y usados como corrales de ganado.
En el Corredor de Almansa, el castillo de Caudete se desmantela para la ampliación de la cabecera de la iglesia de Santa Catalina. En Almansa el castillo poco a poco se
abandona y de él se extraerán sillares para las construcciones de la villa, mientras que las
casas aledañas abrirán cuevas en la ladera del cerro, que con el paso del tiempo explotarán la veta de yesos. Los castillos de Montealegre y Alpera se encontraban abandonados
a inicios del siglo XVI, siendo usado el primero como corral de ganado.
En Albacete y La Roda, los castillos terminan por ser derribados y en sus solares
se levantan los nuevos templos parroquiales dentro del auge económico que ambas villas
viven entre los siglos XVI al XVIII, al calor del Camino Real de Madrid a Valencia y Alicante.
En Hellín el castillo quedará abandonado, con un caserío en su entorno poblado de moriscos que finalmente serán expulsados. Isso perderá parte de su cerca y las torres junto a la
puerta se reconvertirán en viviendas y corrales. En Liétor, el caserío sobrepasará los límites
de las murallas y de las torres de la villa medieval y, en los ensanches, se construirán las
viviendas de las principales familias de la villa, al igual que las órdenes religiosas instaladas
ahora en las afueras del caserío. En Ayna, el castillo medio derruido por el abandono y los
movimientos de la peña que lo sustenta, será abandonado y la cerca de la muralla, abierta
y derribada en función de las necesidades de las nuevas viviendas que poco a poco van
ampliando el solar urbano. En Bogarra, Haches será abandonada, derrumbándose las
construcciones anexas a la torre. El caserío retomará el solar islámico en torno a la peña y
la vieja torre que poco a poco quedará reducida a sus cimientos, hasta el punto de no emplearse ni siquiera como cimentación del nuevo campanario.
Otra prueba del abandono de los castillos y torres en estos siglos será el escaso
uso que de ellos se hace en los conflictos sociales y bélicos de cada época. Ni en los levantamientos de los Comuneros de 1520 a 1522, ni en el de las Germanias o Guerra de
Játiva de 1519 a 1523, como las describen las fuentes albaceteñas, participaran ni las villas
de Albacete ni sus moradores, salvo casos muy puntuales. Algo parecido ocurrió con la
Guerra de Granada, donde Albacete fue base para la obtención de recursos económicos y
de levas, y posteriormente para el reparto de moriscos deportados, que dieron lugar a pequeñas morerías como las de Almansa, Chinchilla, Montealegre y la Roda.
A lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII, el desplazamiento de los conflictos a territorios extrapeninsulares fronterizos como Portugal y Francia, o litorales, con la amenaza de
turcos y argelinos, hicieron de castillos y torres unos recintos escasamente útiles, en los
cuales las inversiones en mantenimiento no tenían ningún sentido. Al mismo tiempo, el
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Castillo de Chinchilla. Planta General y sectores
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desarrollo de las tácticas militares y las técnicas y modos de enfrentamiento, donde el choque de cuerpos de ejecito se efectuaba en campo abierto, los convirtieron en posiciones
casi indefendibles, a merced de una artillería cada vez más precisa, y con muy escasas
posibilidades de uso como cuarteles o puntos de abastecimiento. Un ejemplo muy significativo de dicha situación fue el nulo papel del castillo de Almansa en la batalla que se desarrolló a sus pies el 25 de abril 1707 entre austracistas y borbones en la Guerra de Sucesión. Tan solo Chichilla y las Peñas de San Pedro, fueron empleadas como base de operaciones y avituallamiento de tropas.

Vista del Castillo de Chinchilla con los restos de la
Torre del Homenaje a finales del siglo XIX.
Roa Erostarbe 1892

Plano del Castillo de Chinchilla de 1812 de Juan
Antonio Ceara. (Servicio Geográfico del Ejercito)

El lento languidecer de los castillos y fortalezas albaceteñas sufrió en algunos
casos un brusco cambio con motivo de los conflictos de la primera mitad del siglo XIX, tanto
en el caso de la Guerra de la Independencia, como durante la Primera Carlista, esencialmente por una serie de causas indirectas, pero que, al fin y al cabo, fueron decisivas,
dentro del desarrollo de las contiendas, para su reforma y actualización.
En el caso de la Guerra de la Independencia, las tropas francesas que habían
ocupado de forma rápida e incruenta el territorio peninsular carecían de acuartelamientos
seguros, tanto dentro de las ciudades como en los puntos más estratégicos de las vías de
comunicación. Además, unidades del ejército español, apoyadas por batallones de milicias
civiles, hostigaban a los correos y unidades desde algunos puntos estratégicos, en especial
desde aquellos con mayores posibilidades de defensa tras el ataque.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejercito Español desarrolló, entre 1808 y 1812, una
tarea de recopilación de datos de algunos de los castillos albacetenses con el fin de conocer su estado y sus posibilidades de adecuación a su uso como cuartel, así como las vías
de comunicación que controlaban. Los esfuerzos se centraron, por la documentación que
ha llegado hasta nuestros días, en los castillos y defensas de Chinchilla y las Peñas de San
Pedro, al tiempo que se efectúan levantamientos de planos y alzados del Castillo de Almansa y de los caminos y vías de Hellín y Jorquera, puntos esenciales en el tránsito hacia
Cuenca, Murcia y Valencia.
Para el castillo de Chinchilla, se desarrollan planes de adaptación de la fortaleza
a las necesidades del armamento del momento que contemplan la construcción de plataformas artilleras, muros con aspilleras de fusilería, cuarteles, polvorines, e instalaciones auxiliares. De dichas previsiones parece que se efectuaron algunas de las obras. Se suprimió el
almenado, dejando a “barbeta” la fortaleza, se levantó un muro en su ángulo NW con fusileras y se crearon dos plataformas artilleras para piezas de a 12 cortas. Se edificó una capilla
y se debieron de adaptar algunas de las viejas estancias medievales como cuarteles y polvorines. Las dos plataformas del castillo para cañones de a 6 largos estaban orientadas
hacia la parte alta del Cerro de San Blas y hacia la cumbre del Cerro de San Cristóbal.
Además, se había previsto la instalación de otras cuatro plataformas para cañones de a 12
cortos.
El hecho más destacado de dicho conflicto es el sitio y asalto del castillo de Chinchilla en 1812 por las tropas del Mariscal Soult, quien ordena al Conde d’Erlou Drouet, jefe
del quinto cuerpo de ejercito francés, la toma del castillo. El sitio de la plaza, más concretamente del castillo, lo cual revela que las murallas de la ciudad no supusieron impedimento
alguno para las tropas francesas, se inicia el 3 de octubre de 1812, estando en el recinto
200 hombres pertenecientes a la milicia urbana y soldados regulares, bajo el mando de
Teniente Coronel de Ingenieros, don Juan Antonio Cearra.
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El hostigamiento exterior y la fatalidad de que un rayo penetrase en el interior de
la Torre del Homenaje, alcanzando a Cearra, supuso la rendición de la fortaleza el 9 de
octubre. Antes de abandonar Chinchilla, las tropas francesas procedieron a la voladura de
la Torre del Homenaje, al igual que habían hecho en Castalla y en Villena, pero aquí con
mayor precisión, pues tan solo quedó la base macizada de la torre, tal y como se aprecia
en una fotografía del siglo XIX (Roa y Erostarbe, 1894). Seguramente inutilizaron otros
elementos, como las baterías artilleras, ya que con motivo de las obras de fortificación de la
Primera Guerra Carlista se propone la recuperación de los cañones de a 6 y a 12 que debían de estar bajo los escombros de los episodios de 1812.
Con el estallido de la Primera Guerra Carlista o Guerra Civil, tal y como la describen sus coetáneos, Albacete se convierte en una zona de suministros de las fuerzas carlistas del Bajo Aragón, con bases de partida en Chelva, Requena y Moya. La guerra en el
actual territorio de la provincia de Albacete, tal y como ha señalado Guerra Martínez (1991),
posee dos frentes. Uno, motivado por las cabalgadas de tropas regulares carlistas, o Grupo
Exterior, las cuales cruzan el Júcar en dirección a Albacete, Chinchilla, La Roda y Villarrobledo con un objeto claro de requisa de suministros, esencialmente caballos, pólvora, armas, víveres, o en su defecto dinero. Otro, el del Grupo Interior, se organiza en partidas
guerrilleras de un número reducido de miembros, cuyo fin es impedir las comunicaciones,
distraer parte de las tropas cristinas y crear una sensación de desasosiego y desamparo a
la población en general y a los terratenientes y burguesía local en particular.
El primer grupo hostiga esencialmente el Norte, Centro y Este de la provincia,
donde desarrolla veintidós incursiones, afectando sobre todo al Bonillo, Lezuza, Barrax,
Villagordo del Júcar, Albacete, Chinchilla, Casas Ibáñez, Alcalá del Júcar, Almansa y Caudete. El Grupo interior hostiga el sector serrano de la provincia y puntos montañosos de la
misma como Alpera, Bonete, Montealgre del Castillo, Elche de la Sierra, Hellín, Viveros, El
Robledo, Munera, Valdeganda, Masegoso, Pozuelo, Ossa de Montiel, Minaya, Alatoz, Carcelén, la Roda, Tarazona de la Mancha, Alborea, Fuentealbilla, Villamalea y Cenizate.
La reacción de las autoridades locales a lo largo de la contienda fue siempre muy
parecida, pues además de la secular petición al Gobierno de tropas o caudales con los que
reclutar y dotar unidades, consistió en llevar los recursos económicos, los archivos y a las
personas notables por su posición económica al fuerte de las Peñas de San Pedro, movilizar a la milicia, controlar a posibles partidarios de los carlistas y vigilar el tránsito de tropas
carlistas por la provincia.
Entre los objetivos carlistas no estaba el tomar el control de territorios ni enfrentarse a las tropas liberales, a diferencia de sus bases en el Bajo Aragón y Castellón, ni
tomar de forma definitiva fortificación alguna, y, por tanto, tener que remodelarla con tales
fines, sino usar la zona como base de aprovisionamiento y, en todo caso, utilizar ciertos
castillos como punto seguro de descanso en las jornadas de tránsito. De este modo se
explica el paso de las tropas de Quilez por las Peñas de San Pedro y su marcha unas
horas después de su ocupación.
Por el contrario, los planes gubernamentales de defensa consistían en la diseminación de los recursos y las personas entre las Peñas de San Pedro y Chinchilla, fortalezas
difíciles de tomar si no se contaba con el factor sorpresa, ya que sería necesario un largo
sitio con artillería de campaña. Este hecho explicaría que las obras acometidas, modestas
en los recursos empleados, se centrasen en el refuerzo de las defensas existentes. El resto
de poblaciones tuvieron que defenderse con sus propios medios, tal y como lo exponía el
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OBRAS Y ACONDICIONAMIENTOS EN LOS CASTILLOS DE ALBACETE EN EL SIGLO XIX
1.- Castillo de Jorquera, 2.- Castillo de Alcalá del Júcar, 3.- Castillo de VES, 4.- Castillo de Chinchilla, 5.- Albacete, 6.- La Roda, 7.- Villarrobledo,
8.- Castillo de Peñas de San Pedro.
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diputado por Albacete, don Diego Montoya, en las Cortes Generales con el fin de conseguir
la implicación del gobierno en la defensa de la provincia (Guerra, 1991). Señala el diputado
que ciertos pueblos, sin citar a ninguno de ellos, formaron confederaciones para auxiliarse
y habían desarrollado estrategias de defensa que al parecer habían sido mucho más eficaces que las diseñadas por el gobierno.
Una de esas confederaciones fue la de los pueblos de la ribera del Júcar, en primer lugar, por ser una de las zonas más habituales de entrada de las tropas carlistas y en
segundo lugar, por disponer de unas viejas fortificaciones medievales que con escasos
recursos se podían adaptar a la defensa de una tropa numerosa, pero sin tiempo para acciones prolongadas, dado el acoso de las tropas gubernamentales. Los datos registrados
en Villa de Ves, Alcalá del Júcar y Jorquera, muestran pequeñas reformas consistentes en
el cierre de los recintos medievales, favorecidos de por sí por los condicionamientos naturales, y su adaptación a la defensa mediante el empleo de fusiles.
Las obras no fueron de gran envergadura y no pretendían repeler un enfrentamiento a gran escala, en especial si el sitiador contaba con artillería de campaña, ya que
los emplazamientos de las fortalezas medievales nunca tuvieron en cuenta dicha circunstancia, por lo que en casi todas existe un aproche lo suficientemente próximo como para
poder batir el recinto sin necesidad de exponerse al fuego de los defensores. El objetivo era
el de repeler a partidas más o menos numerosas durante el tiempo suficiente como para
recibir ayuda o hacerlas desistir ante las dificultades puestas por los lugareños.
Si los recursos para la defensa de la capital y de las dos fortalezas anexas, Chinchilla y las Peñas de San Pedro, fueron escasas o nulas, las obras en estas fortalezas del
Júcar debieron de correr a cargo de los municipios o de terratenientes de la zona dispuestos a dotarse de un sistema mínimo de defensa. Puesto que se apoyaron en las fábricas
medievales y que los materiales empleados fueron tapias de tierra y cal, los gastos y el
esfuerzo no debieron de ser numerosos, por lo que el resultado era superior a lo invertido.
La estrategia de reforzar estos castillos estaba dirigida contra las partidas y expediciones regulares del Bajo Aragón, fácilmente detectables con cierta anticipación por su
número, pero inútiles contra pequeñas partidas del Grupo Interior, de amplia movilidad,
objetivos muy concretos y fácilmente camuflables entre la población civil. Esto explicaría la
falta de este tipo de acondicionamientos en castillos de la zona serrana y central de la provincia, donde la defensa de hacendados y terratenientes se basaba en su residencia rural,
a la que dotaban en muchos casos de elementos defensivos, como fusileras o almenas,
que eran utilizados por los trabajadores y sirvientes a su cargo. Un claro ejemplo de estas
defensas lo encontramos en la Casa de Alhama de Chichilla.
En las obras de los castillos del Júcar, el principal elemento añadido es el muro
con aspilleras de fusilería. En el castillo de Villa de Ves, el recinto se refuerza en sus dos
extremos: en la parte de acceso, mediante muros que baten tanto el camino de acceso a la
antigua villa como la plataforma de la villa medieval, y en la parte alta, mediante un parapeto con fusileras que permite cubrir el hostigamiento desde la cumbre y las laderas del Cerro
de la Pared. Dicho parapeto posee una garita en uno de sus extremos, un edificio anexo
para el resguardo de la tropa y una serie de elementos auxiliares de los cuales apenas
quedan hoy en día restos.
En el caso de Alcalá del Júcar los refuerzos se centran en tres puntos. El primero,
en la plataforma que queda a las espaldas del castillo y que era el solar de la villa medieval,
creando un muro con fusileras que permite la defensa o ataque del paso a través del puen546
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te del río. El segundo consiste en reforzar mediante la elevación de los muros medievales
el acceso al recinto del castillo, dotándolo de aspilleras, parapetos y sistemas de defensa
de los accesos, en especial de la puerta que conecta la villa con el recinto a través del foso.
En tercer lugar, se reaprovechan unos muros bajomedievales para volver a realzarlos y
permitir el cierre de parte del caserío, reforzando su acceso con pequeños bastiones semicirculares con fusileras que cubren la entrada a la población por el Norte. Dicho lugar se
sigue conociendo como “el Fortín”, en recuerdo de las defensas de la zona hoy desaparecidas.
En Jorquera, los restos conservados son la apertura de aspilleras en los muros
de tapial de la fortaleza islámica, en especial el flanco que protege el lado derecho de la
Torre de doña Blanca, por donde se puede acceder a la villa, y una serie de edificaciones
realizadas en tapial de tierra y revocos de cal que, por su planta, se asemejan a cuarteles o
naves para almacenamiento y residencia en caso de peligro. Pudieron ser estas instalaciones las empleadas a partir de 1839 por la columna de operaciones del Júcar, la cual estaba
bajo el mando del teniente coronel don José Páramo y era la encargada de frenar las constantes entradas de los carlistas del Bajo Aragón por la zona, como ocurrió en 1839 con la
expedición de Forcadell.
Los casos de Chinchilla y las Peñas de San Pedro son muy diferentes, tanto por
su mantenimiento como recinto militar desde la Edad Media y sus adaptaciones durante la
Edad Moderna e inicios de la Contemporánea, como por su carácter estatal o, al menos,
relacionado con las autoridades provinciales. La capital, en estos momentos Albacete, era
la encargada de su abastecimiento, tanto con armas como con equipos para la milicia, tropas y víveres, pues sus autoridades eran conscientes de su importancia para la defensa de
la capital albaceteña, que carecía de defensas naturales o artificiales y cuyas tropas disponibles eran escasas.
La estrategia era el traslado de bienes, armas y personas a los fuertes citados,
evitando de este modo que dichos recursos cayeran en manos de los carlistas, pues de ser
así, el conflicto se dilataría en el tiempo y en la envergadura de las operaciones.
Con el cobro de impuestos entre la población local y en los pueblos de la provincia, las autoridades albaceteñas iniciaron sin una planificación concreta una serie de obras
de mejora y refuerzo de las defensas de Chinchilla y las Peñas de San Pedro. Por el contrario, la indefensión con la que se dejaba a los habitantes menos pudientes de la capital
intentó ser paliada con una serie de obras, como muros de tapial de tierra y fortines a las
entradas de la ciudad, que jamás llegaron a concluirse y que pronto demostraron su inutilidad frente a las incursiones carlistas. Los planos de Francisco Coello muestran los restos
de muros de tierra en tramos de “murallas” de el Sur y Norte de Albacete, y alrededor de la
villa de Peñas de San Pedro.
En Chinchilla, las obras, escasamente documentadas, parece que se centraron
en el recinto exterior de la ciudad, esencialmente por dos motivos: el primero, por el estado
ruinoso del castillo tras el sitio de la Guerra de la Independencia; y el segundo, por la imposibilidad de proteger en él ni a bienes ni, especialmente, al elevado número de personas
relevantes huidas desde la capital, cada una con sus correspondientes familias.
Entre 1808 y 1812 los ingenieros militares habían levantado planos y secciones
de dichas murallas y su estado no debía de ser excesivamente deficiente a juzgar por el
análisis murario efectuado en el presente trabajo. En él se detectan esencialmente obras
de reparación y elevación de las murallas y muy pocos tramos nuevos, los cuales se cen547
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tran en el sector suroccidental del castillo, donde al parecer no existía defensa alguna, pues
las murallas de la ciudad se unían al castillo mediante dos lienzos que dejaban el espolón
suroocidental del Cerro de San Blas completamente descubierto. Este hecho que en la
Edad Media carecía de importancia, ahora era uno de los puntos débiles del sistema defensivo.
Las obras estuvieron bajo la dirección del teniente de Ingenieros don Francisco
Sánchez, al cual debemos atribuir los muros con aspilleras de fusilería, esencialmente del
sector meridional y occidental, las garitas, las defensas mediante bastiones y fortines del
acceso de la Puerta de Albacete y el recrecimiento de algunas torres, como la de Diablos y
Tiradores.
La defensa, al igual que en el caso de los reacondicionamientos del Júcar, consistió esencialmente en muros de tapial de tierra con aspilleras de fusilería y la creación de
alguna batería provisional, como la que se aprecia en lo alto del Cerro de San Blas. Según
Roa y Erostarbe (1894), se organizó un batallón de la Milicia Nacional, el cual contaba con
una sección de artillería que disponía de piezas de grueso calibre ubicadas en el castillo,
hecho que no ha podido ser constatado en otras fuentes.
Con la colaboración de la mano de obra local, más de doscientos hombres según
Roa, la ciudad se convirtió en una plaza de guerra y en ella se instaló la Diputación Provincial hasta el final de la contienda. Allí fueron llevados y recluidos los prisioneros de guerra,
antes de su traslado a Cartagena, siendo el más famosos de ellos Tallada, quien había sido
capturado en Barrax y ejecutado en la plaza mayor de Albacete el 12 de marzo de 1838.
Los elementos defensivos quedaron incorporados a la ciudad y a su patrimonio
hasta los siguientes conflictos del siglo XIX y XX. Durante la Tercera Guerra Carlista no se
efectuaron obras de construcción de nuevos elementos y a principios del siglo XX se construye un penal en el interior del castillo, que supuso la destrucción de todas las obras de su
interior, excepto el aljibe y algunos elementos que habían quedado bajo los terraplenes de
regularización. Los muros exteriores de la fortaleza se mantuvieron como elementos de
custodia, añadiéndoles garitas de vigilancia.
Hoy, de todo aquello, quedan esencialmente los muros de las laderas occidental
y meridional, una garita, restos de la fortificación de la Puerta de Albacete y la parte alta de
la Puerta de Diablos y Tiradores. El resto está incluido en viviendas que posteriormente se
adosaron, o ha ido desapareciendo, poco a poco, víctima de la piqueta.
En las Peñas de San Pedro, donde el mantenimiento de una reducida guarnición
había posibilitado el encarcelamiento de presos políticos, periodistas y burguesía contraria
al gobierno de turno, las obras de la Primera Guerra Carlista parece que se limitaron a
mantener la estructura heredara y actualizada durante la Guerra de la Independencia, tanto
en la fortaleza como en la villa. El recinto militar fue empleado preferentemente por el Ayuntamiento Albacetense, a diferencia de Chinchilla, que fue usada por la Diputación, quizás
por estar aún abierta la brecha de la discordia surgida entre ambas poblaciones por la capitalidad de la provincia en 1822.
La fortaleza, de claro carácter militar y de inhóspita habitabilidad por su naturaleza, estaba abandonada como lugar de residencia desde los inicios del siglo XVIII, en un
proceso que se había iniciado en el siglo XV. En 1836 se destinan para su abastecimiento y
mantenimiento 20.000 reales (Guerra, 1991), aportados por varias poblaciones albaceteñas. En 1839 se aporta, por parte de las autoridades gubernamentales, otros 80.000 reales
a las Peñas y Chinchilla, todo ello en lugar de destinar recursos a la fortificación de Albace548
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te pese a las clamorosas peticiones de las autoridades locales y los habitantes de la capital.
Las obras en el fuerte de las Peñas debieron de extenderse esencialmente a los
muros y parapetos de fusilería y a la construcción de un cuartel, de necesidad imperante en
esos momentos, pues unos años antes, en 1812, había volado por los aires la antigua iglesia, que albergaba los depósitos de explosivos y munición, al ser alcanzada por un rayo.
Esto supuso su total destrucción y también gran parte de las edificaciones de sus aledaños,
como cocinas, albergues de oficiales, etc. Las plataformas artilleras parece que estaban
construidas y dotadas con anterioridad, si bien alguna pudo ser reforzada, como lo muestra
el empleo en su construcción de elementos de la iglesia, elementos que son muy significativos en los baluartes de San Fernando, Daoiz y Velarde.
En la Casa del Gobernador de la plaza, ubicada en la antigua alcazaba medieval,
se modificaron algunas estancias, en especial, la ermita anexa, y se destinó a botiquín
para enfermos. Del resto de edificaciones, los datos son muy escasos y posiblemente tan
solo fueron remodeladas para su uso temporal.
Al finalizar la contienda carlista se decidió desmantelar los edificios de Peñas de
San Pedro y, en años posteriores, el lugar fue sacado a pública subasta, para acabar como
lugar de pastoreo de ganado o anclaje de antenas.
El castillo de Chinchilla fue remodelado por completo en su interior, se desmantelaron todos los edificios y se construyó un cuartel y una prisión o penal que estuvo abierto
desde 1930 hasta 1950, siendo desafectado en 1963 y demolido en 1972.
Los estudios de la profesora Guerra (1991), han permitido conocer las vicisitudes
de las obras de defensa de la ciudad de Albacete, que tras sucesivas denegaciones, fueron
autorizadas por el Gobierno en enero de 1839. En 1837 las autoridades locales ya habían
iniciado la construcción de una serie de tapias, como la que separaba del exterior el paseo
de la Feria, a la cual se le abrió posteriormente un portillo. Hacia finales de 1837 el
“cinturón” estaba concluido”, pero la falta de mantenimiento provocó que en 1838 fuera
necesaria la reparación de varios tramos y el reforzamiento de los portillos. Aunque el refuerzo y conclusión de las obras de fortificación estuvo en la mente de las autoridades albaceteñas hasta 1840, tras el Abrazo de Vergara quedaron definitivamente abandonadas.
En el plano de la ciudad de Albacete levantado en 1876 por Francisco Coello
todavía se pueden apreciar los restos de las fortificaciones de 1837; en concreto se mantienen dos tramos, uno en el sector sureste de la ciudad, en la Carretera de Valencia y Murcia, junto al Portazgo, y otro, en la zona Norte. En el primero se aprecian varias aperturas
posteriores, una de las cuales corresponde a la antigua Puerta de Murcia. El acceso por la
Puerta de Valencia está defendido por dos bastiones o fortines, uno a cada lado, uno de
planta semicircular y el otro de planta semihexagonal.
El segundo tramo, se conserva en la parte septentrional de la ciudad, desde la vía
férrea, creada en 1856, hasta la Carretera de Madrid. Presenta una abertura a la altura de
la Calle del Carmen, junto a la cual encontramos un nuevo bastión o fortín de planta semicircular, similar al de la Puerta de Valencia, cuyo paralelo lo encontramos en el conservado
en Alcalá del Júcar. Con el paso del tiempo los restos de la muralla fueron derribados, incluidos en edificaciones, como corrales y huertos o sepultados por los rellenos y nivelaciones de la zona.
En La Roda, y según el plano de Francisco Coello, junto a la iglesia parroquial, se
ubican los “Fortines de la guerra civil”. Se trata de los restos del castillo medieval, conocido
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como Los Castillejos, que fueron acondicionados como tercer recinto defensivo y último
reducto junto a la iglesia. Los dos exteriores eran defensas que aprovechaban la trama
urbana de la villa, la cual permitía el cierre del perímetro medieval, de planta circular. En la
contienda de 1836-1839, La Roda sufrió seis asaltos, por lo que, hasta cierto punto, le eran
rentables dichos esfuerzos defensivos (Guerra, 1991).
Un hecho colateral del conflicto carlista que ha sido señalado por la profesora
Guerra, es la voladura sistemática de los puentes del Júcar y el Cabriel como técnica de
huída de las tropas carlistas en su retirada hacia el Bajo Aragón. Sin embargo, en el caso
del Puente de Alcalá del Júcar, realizado en una fábrica de sillería, se aprecia claramente
que no fue volado en el siglo XIX, por lo que permitiría el paso a lo largo del conflicto, pero
controlado por las defensas del castillo, que se orientan hacia este punto, dada su estrechez y su valor estratégico.
En el resto de puentes sobre el Júcar y el Cabriel, los pilares de los puentes son
de sillería, mientras que el tablero es de madera, como aún hoy se puede apreciar en los
de Puente Torres, Cubas, Maldonado, Jorquera, Recueja, Ves y Villagordo del Júcar. Aquí
sí se pudo efectuar la táctica de la voladura, si bien sólo debió de afectar a los tableros,
pues los pilares se encuentran en perfecto estado. El paso sobre el río también pudo hacerse a través de barcazas de madera, por lo que no creemos que fuera necesario la voladura
de los puentes, a lo cual se oponían las poblaciones ribereñas, dada su importancia económica.
Un elemento que quizás sea excesivo considerarlo como una medida defensiva,
es la existencia, en algunas poblaciones al Norte del Júcar, de tapias y puertas similares a
las que debió tener la ciudad de Albacete del siglo XIX. Las hemos documentado en Casas
Ibáñez, Casas de Ves y Villavaliente y, posiblemente, existieron en otras localidades, si
bien estas obras deberán ser estudiadas en mayor profundidad en próximos trabajos para
determinar su origen, muy posiblemente en relación con la Tercera Guerra Carlista.
Tras estos episodios bélicos, el Ministerio de la Guerra vende o traspasa muchas
de sus propiedades en la búsqueda de recursos económicos, al igual que sucede en los
procesos de desamortización. En otras ocasiones, cede a los ayuntamientos muchos de los
castillos, algunos de los cuales son la única propiedad del consistorio cercana a la población del consistorio, circunstancia que es aprovechada para cumplir con la normativa que
desde Carlos III establecía, a través de la Real Orden de 3 de abril de 1787, la creación de
cementerios ventilados fuera de las poblaciones y que “sólo trata de evitar enfermedades,
epidemias y pestilentes que se creen nacen del aire de las Iglesias corrompido por los
cadáveres que se entierran en los pavimentos” y “se evite el más remoto riesgo de filtración
o comunicación de las aguas potables del vecindario”. Esto fue corroborado por decretos
posteriores que llevó a algunos ayuntamientos a instalarlos dentro de los castillos, los cuales ofrecían sus muros como tapias del campo santo. Esta circunstancia se dio en Ves,
Caudete, Riópar y sigue utilizándose en Alcaraz.
Finalmente, no consta que durante la Guerra Civil de 1936 al 1939, los castillos
de Albacete fueran objeto de uso alguno, tan sólo en el Castillo de Almansa se atestiguan

Puerta y murallas de la villa de Casas de Ves

Cementerio de Villa de Ves en el interior del castillo

CASTILLOS RESTAURADOS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE A LO LARGO DEL SIGLO XX
1.- Castillo de Jorquera, 2.- Castillo de Alcalá del Júcar, 3.- Castillo de Carcelén, 4.- Castillo de Caudete, 5.- Castillo de Almansa, 6.- Torre de la
Iglesia de Bonete, 7.- Castillo de Montealegre del Castillo, 8.- Castillo de Chinchilla, 9.- Castillo de Munera, 10.- Torre de Lezuza, 11.- Castillo de
las Peñas de San Pedro, 12.- Torre de Isso (Hellín), 13.- Castillo de Yeste, 14.- Castillo de Socovos, 15.- Castillo de Taibilla (Nerpio).
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grafitis de miembros de las Brigadas Internacionales que durante permisos puntuales visitaron el edificio y dejaron constancia de su paso por él. Sin embargo, sí se volvieron a construir elementos con una clara función defensiva, tanto para protegerse de los ataques aéreos, con refugios en las principales localidades de Albacete, como una línea de bunker,
nidos de ametralladora y trincheras fortificadas entre el Mugrón en Almansa y la carretera
de Almansa a Montealegre (Gil, 2008), retomando la vieja idea de establecer un sistema de
defensas pasivas que impidiesen el avance enemigo.
Durante un breve pero significativo tiempo de la posguerra, el Penal de Chinchilla
se utilizó para la custodia de numerosos prisioneros republicanos, que posteriormente fueron trasladados a otros penales.
En las primeras décadas del siglo XX algunos de los castillos fueron declarados
como “monumentos nacionales”, el Castillo de Almansa en 1921 y los de Chinchilla, Letur y
Alcaraz en 1931. Más tarde, y como parte integrante de la declaración de Conjuntos Históricos, se declaran protegidos los castillos de Alcalá del Júcar y Yeste en 1982 y Hellín en
2006, quedando el resto por el momento bajo la protección del Decreto de 22 de abril de
1949.
Las tareas de restauración, desarrolladas en su mayoría durante la segunda mitad del siglo XX, han permitido recuperar de forma parcial los castillos de Almansa (Simón,
1999), Chinchilla, Caudete, Montealegre del Castillo, Munera, Lezuza, Isso, Taibilla, Socovos, Alcalá del Júcar, Jorquera, Carcelén, Ontur, Yeste y Peñas de San Pedro, mientras los
demás siguen en un lento pero inexorable proceso de desaparición y ruina, del cual esperamos que algún día puedan ser rescatados para uso y disfrute de las generaciones venideras.

Con este recorrido histórico hemos intentado recopilar los datos existentes sobre
los castillos de la actual provincia de Albacete, efectuar una aproximación lo más rigurosa
posible y un análisis que permita realizar estudios más detallados de unos edificios que
quizás sean el patrimonio más representativo de la historia medieval de la provincia, y
quizás una de las pocas fuentes a través de las cuales podamos ampliar nuestros conocimientos sobre las sociedades de ese periodo. Somos conscientes de que nuestra propuesta interpretativa es solo una de las múltiples que se pueden efectuar y que con el paso del
tiempo será ampliamente superada, pero hemos creído que había llegado la hora de sacar
a la mayoría de los castillos y torres de Albacete del anonimato histórico en el que se encontraban. Si lo hemos conseguido damos por bien empleado una década de trabajo, esperando que otros recojan el testigo y avancen en la investigación y conocimiento de nuestro
pasado en las tierras de Albacete.
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Cañada de los Serranos, 80, 85, 117, 135
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Caravaca, 375, 376, 413, 512
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Córcoles, 19, 207
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Cuerda de la Almenara, 20
Cuerda de la Carrasquilla, 359
Cuerda de San Cristóbal, 297, 300
Cueva de Cubas, 6
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Cueva de los Chorros, 269, 280
Cullera, 65
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Denia, 24, 25, 65, 488, 492
Diablos y Tiradores, 149, 155, 548
E
El Ballestero, 217
El Bonillo, 217, 527, 536, 537
El Castellar, 6, 33, 173, 178, 480, 491, 510
El Corredor de Almansa, 6
El Gallego, 221, 335, 339, 518
El Hondo, 105
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El Mugrón.
El Picaio, 321
El Pozo, 298, 304
El Pozuelo, 477
El Pozuelo, 481
El Robledo, 480
El Saladar, 19, 130, 135
El Salobre, 149, 262, 300
El Santo, 24, 37, 233, 283, 485, 486, 487, 490, 491
El Tobar, 391, 479, 500
El Torrejón, 6, 80, 87, 519
Elche, 7, 25, 196, 335, 336, 338, 339, 342, 348, 352, 354, 358, 359, 393, 427, 487, 488, 515, 544
Elche de la Sierra, 335, 336, 393
Enguera, 24, 416
Estado de Jorquera, 36, 48, 64
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Férez, 7, 159, 335, 339, 342, 344, 346, 359, 375, 379, 380, 384, 386, 388, 391, 414, 500, 507, 514, 522, 540
Fuente Higuera, 339, 453
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Garadén, 36, 52, 54, 64, 498, 510, 515
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510, 511, 514, 515, 516, 523, 528, 538, 539, 542
Graya, 8, 375, 414, 437, 440, 441, 452, 458, 461, 490, 500, 514, 515
Guadalajara, 34, 36, 48, 64, 77
Guadalimar, 20, 297
Guadalmena, 19, 21, 24, 178, 215, 222, 254, 256, 258, 262, 264, 265, 289, 293, 297, 300, 486, 488, 492, 503, 535
Guadalquivir, 20, 21, 222, 289
Guadiana, 19, 207, 217, 267
Guadix, 52, 329, 498
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Haches, 7, 321, 322, 324, 326, 329, 516, 521, 528, 534, 542
Hellín, 6, 19, 20, 22, 24, 25, 170, 172, 173, 187, 188, 193, 194, 196, 201, 202, 309, 312, 379, 386, 393, 418, 420, 460, 479,
485, 486, 487, 488, 492, 496, 498, 500, 502, 503, 506, 507, 510, 515, 516, 520, 523, 528, 536, 537, 538, 542, 543, 544,
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Higueruela, 6, 135, 136, 138, 499, 500, 508, 515, 520
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Hijar, 7, 316, 514, 515
Híjar, 320, 336, 340, 344, 375, 384, 386, 391, 414, 507
Hondón del Almugrón, 100
Hoya Gonzalo, 19, 138
Huertas, 7
Huescar, 336, 344, 375, 386, 391, 414, 417, 507, 538
Huéscar, 290, 298, 344, 375, 376, 386, 413, 414, 415, 416, 417, 522
Huete, 34, 36, 48, 64, 77, 156, 502
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Iglesia del Espíritu Santo, 7, 280
Igualada, 335
Iniesta, 77, 156, 411, 499, 518
Isso, 6, 172, 193, 196, 201, 202, 342, 507, 516, 523, 542, 552
Iznar, 7, 375, 386, 391, 500, 515
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Jaén, 12, 20, 24, 25, 233, 260, 267, 289, 293, 297, 300, 374, 487, 488, 490, 492, 501, 502, 506, 516
Jalance, 18
Jarafuel, 18, 69
Játiva, 22, 77, 112, 116, 156, 499, 526, 542
Jorquera, 6, 17, 22, 25, 26, 34, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 52, 54, 64, 69, 77, 82, 86, 112, 139, 187, 194, 202, 220, 233, 404,
484, 494, 496, 498, 503, 505, 506, 507, 510, 515, 519, 521, 526, 528, 529, 530, 533, 537, 542, 543, 546, 547, 550, 552
Juan Abad, 518
Júcar, 6, 17, 22, 24, 25, 36, 38, 46, 48, 51, 52, 55, 66, 69, 77, 78, 80, 85, 112, 135, 138, 145, 155, 156, 158, 162, 220, 477,
478, 479, 486, 488, 492, 494, 498, 499, 502, 503, 505, 506, 510, 515, 526, 529, 530, 532, 533, 537, 542, 544, 546, 547,
548, 549, 550, 552,
Jútia, 8, 456
L
La Alcoraya, 23
La Alcudia, 487
La Atalaya, 20, 502, 503
La Costera, 105
La Encina, 22, 99, 105
La Gineta, 479
La Higuera, 130
La Loma del Águila,, 300
La Mancha, 16, 21, 22, 24, 113, 181, 222, 485
La Manchuela, 17
La Quéjola, 479
La Recueja, 51, 80, 85
La Roda, 6, 16, 23, 25, 138, 158, 159, 162, 478, 482, 492, 499, 505, 506, 510, 520, 542, 544, 549
La Torca, 33
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La Torrecilla, 479
Lagos, 447
Laguna del Rey, 91
Lagunas de Ruidera, 19, 21
Larache, 496
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Llanos de Albacete, 18, 235, 488
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Los Alhorines, 91, 94
Los Calderones, 194, 528
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Madrid, 18, 22, 34, 36, 37, 48, 64, 77, 121, 126, 135, 145, 220, 221, 481, 542, 549
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Magreb, 17, 36, 474, 498
Mantilla, 294, 527
Manzanares, 392, 394, 396, 401, 410, 417, 420, 424, 431, 434, 440, 446, 456, 475, 533
Masegoso, 544
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Meca, 485, 490, 491, 499
Mencal, 7, 329, 330, 515, 521
Mérida, 490
Meseta, 18, 19, 20, 91, 94, 105, 155, 173, 188, 212, 233, 256, 289, 293, 297, 300, 491, 503
Minaya, 25, 163, 481, 537, 544
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Montealegre, 6, 22, 25, 82, 86, 91, 94, 121, 123, 126, 127, 128, 479, 484, 499, 505, 510, 516, 518, 519, 520, 521, 533,
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Paules, 8, 432, 434, 437, 446, 450, 511, 514
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Sierra, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 33, 80, 85, 91, 94, 104, 135, 138, 158, 159, 173, 178, 186, 187, 188, 196, 215, 222,
254, 269, 280, 289, 293, 300, 316, 324, 329, 335, 336, 339, 342, 348, 352, 354, 358, 359, 374, 378, 388, 393, 396, 413,
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Sierra de Cazorla, 21
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Sierra de la Cabeza Llana, 196
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Sierra de los Búhos, 181
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Tolmo de Minateda, 24, 173, 484, 485, 486, 487, 488, 496, 502
Torre de Alvar Núñez, 7, 539
Torre de Baños, 7, 535
Torre de Bogarra, 6, 7, 508
Torre de Burjaharón, 6, 102, 539
Torre de Cortes, 7
Torre de Doña Mayor, 477
Torre de Gorgojí, 518
Torre de Haches, 322, 326
Torre de Isso, 196
Torre de la Higuera, 518
Torre de la Huerta, 512, 514
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U
Ubeda, 22
Ucles, 34, 36, 48, 64, 77
Urgel, 522
V
Vado de los Jinetes, 51
Valdeganga, 48, 479, 544
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Vallejo de San Lorenzo, 80, 85
Vegallera, 20, 277, 283, 305
Venta de Alhama, 23
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Villares, 7, 335, 336, 338, 339, 340, 342, 344, 375, 384, 386, 391, 414, 507, 515
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Los castillos y las torres son los elementos que mejor han
perdurado de un tiempo que en muchas ocasiones se le denomina como “una edad oscura”, frente a otros periodos anteriores que fueron considerados como paradigma de la civilización occidental. Sin embargo, fue durante la Edad Media
cuando se gesta y consolida la ocupación del territorio tal y
como hoy lo conocemos en las tierras albaceteñas. Nuestras
ciudades y pueblos, de los cuales tomamos sus gentilicios,
surgieron y se desarrollaron en torno a los castillos y muchas
de las torres que aún hoy en día resisten el acoso del paso
del tiempo, empecinados en demostrarnos nuestro origen y
las circunstancias geográficas e históricas en las que produjo
su génesis.
El presente libro recoge una década de investigación, aplicada a través de las tendencias historiográficas más actuales, huyendo de visiones romanticistas o historicistas, con el
afán de comprender unos edificios que son el diario en piedra de unas sociedades que marcaron para siempre nuestra
forma de ser. A través de cada uno de los elementos que lo
componen, y tras un análisis riguroso, nos muestran que se
trata de entes globales y diacrónicos, que a su vez forman
parte de un proceso histórico complejo, cambiante, propio
del un territorio concreto y a su vez encardinado en un proceso global que nos ayuda a su comprensión general, al tiempo
que esconden una historia propia e individual. El presente
trabajo es una hilada más en el edificio del conocimiento de
nuestro pasado, sobre el que esperamos que con el paso
del tiempo se asienten nuevas investigaciones y estudios, en
definitiva nuevas hiladas del saber.
José Luís Simón García, natural de Almansa, es Doctor en
Historia por la Universidad de Alicante, Premio Extraordinario
de Licenciatura, técnico arqueólogo de la Generalitat Valenciana y profesor asociado de la Universidad de Alicante. Ha
desarrollado durante tres décadas una labor de investigación
en el campo de la arqueología que abarca desde la Prehistoria hasta la Edad Media, dirigiendo en solitario o con otros
investigadores, excavaciones y proyectos de científicos en
yacimientos, castillos, torres y territorios que abarcan casi en
su totalidad las tierras de Albacete, objeto de sus desvelos e
inquietudes intelectuales y personales.
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