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INTRODUCCIÓN. 

Una vez finalizada nuestra Memoria de Licenciatura nos 

planteamos llevar a cabo lo que a Ta postre debería ser la Tesis 

Doctoral. Tras la obtención de una beca predoctoral en el 

Departamento de Estudios Árabes, antiguo Instituto Miguel Asín, 

vimos abierta una puerta por donde encauzar nuestro futuro 

científico. 

En un principio, debido a la lógica falta de experiencia, nos 

planteamos un tema de investigación tan disparatado para este tipo 

de trabajo como llevar a cabo un estudio de la población islámica 

entre las poblaciones de Toledo y Talavera de la Reina. En ella se 

trataría de una manera sistemática los distintos yacimientos 

descubieros tras una primera fase de prospección, sus materiales de 

superficie, sistema de comunicación entre ellos ,etc. Sin embargo, 

al empezar a recoger información comprobamos lo imposible, hoy por 

hoy, de realizar ese trabajo una solo persona. Por esas fechas 

tuvimos nuestra primera toma de contacto con la ciudad de Talavera 

y sus murallas, debido a un encargo del M.O.P.U., para realizar el 

proyecto de restauración, conjunto entre arquitectos y arqueólogos, 

de una de las torres albarranas (la T.6) que se encontraba en 

arruinado estado de conservación. 

Posteriormente, y una vez que el primer proyecto se encontraba 

en avanzado estado de elaboración, el mismo organismo nos propuso 

llevar a cabo una propuesta de actuación en todo el primer recinto 



amurallado de Talavera, para su posterior integración en la vida 

urbana de Talavera de la Reina. Ante la cantidad de datos inéditos 

que fuimos recopilando, llegamos a la conclusión de que sería de 

gran interés realizar un trabajo de investigación sobre el 

urbanismo islámico de la Talavera de la Reina islámica (Talbira). 

Nuestra idea por tanto era seguir el modelo de estudio 

monográfico de una localidad concreta, tal y como se ha realizado 

últimamente con Badajoz y Toledo (llevados a cabo por F. Valdés 

Fernández, en el primer caso y C. delgado valere y B. Pavón 

Maldonado, en el segundo). 

Según la planificación quwe teníamos de nuestro trabajo, una 

fuente de información fundamental para el mismo sería la obtenida a 

través de las diferentes excavaciones arqueológicas que teníamos 

pensado realizar. Sin embargo, tan sugestivo tema tuvo que ser 

abandonado al no sernos concedida la prometida ayuda por parte del 

Ayuntamiento, y por las exiguas subvenciones otorgadas por la 

Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha. Ante toda esta serie 

de imponderables nos decidimos finalmente por afrontar el estudio 

de la fortaleza militar islámica todavía existente en la ciudad y 

ver qué relación mantenía con los ejemplos más significativos de 

los alrededores. 

Para conocer la realidad histórica de esta ciudad, y conocedores 

de nuestra formación eminentemente arqueológica, dedicamos gran 

cantidad de tiempo a la recopilación de las diversas referencias 

que de Talavera aparecen en las distintas fuentes árabes y 

cristianas, desglosándolas en Descripciones geográficas, y Crónicas 
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históricas. Este tema, junto con el devenir de la ciudad a lo largo 

de la Historia, es el núcleo de los dos primeros capítulos de este 

trabajo. 

Por lo tanto, con este estudio nos proponemos en primer lugar, 

dar aconocer una serie de estructuras constuctivas totalmente 

inéditas hasta el momento, al menos en lo que a al-Andalus se 

refiere, asi como, a su estudio y descripción sistemática. 

Para poder realizar un adecuado estudio de los distintos 

hábitats fortificados elegidos, nos vimos obligados a realizar 

alzados, secciones y plantas de buen número de ellos, ya que, la 

única manera de llegar obtener un conocimiento exacto del modo en 

que se levantaron, asi como de la problemática particular de cada 

aparejo, esa a través de la observación directa y detenida de los 

mismos. Para ello nos ayudamos de aparatos técnicos como el 

taqui'metro para el levantamiento de alzados y plantas, de la 

fotografía con mira, como apoyo a lo anterior. Sin embargo, este 

proceso tiene el gran inconveniente de la cantidad de tiempo que se 

emplea en la realización definitiva de cada dibujo. Ya que, en 

primer lugar, se realiza un croquis "en el campo", que 

posteriormente será pasado a escala real en el laboratorio, 

teniendo luego que pasarse a tinta. Por ello, para cada plano 

realizado se han necesitado una buena cantidad de horas de trabajo, 

siendo para nosotros estos planos una de las aportaciones más 

interesantes de este trabajo de invesatigación. 

Junto a esta labor de dibujo se ha realizado también otra, tal 

vez más lenta y de cansada lectura, que trata del estudio y 
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descripción tanto de lienzos de muralla como de sus torres, 

llegándose a interesantes conslusiones. 

Asi mismo, ante la aparición de elementos muy curiosos 

intentamos proporcionar nuevos ciatos en torno ellos, relacionados 

tanto con su origen, como con su cronología y paralelos en el 

momento de su construcción. 

La realización de este trabajo de investigación ha sido posible 

gracias a la concesión de una beca predoctoral del convenio CSIC-

CajaMadrid por cuatro anos, y a una prórroga de la misma concedida 

por la Escuela de Postgrado y Especialización. 

IV 



Ia PARTE. 

FUENTES E HISTORIA DE TALAYERA DE LA REINA. 



Capítulo 1. Talayera de la Reina en las Fuentes 

Medievales v Modernas. 



En este capítulo nuestra intención es mostrar las diversas 

referencias, tanto de descripciones geográficas, como de crónicas 

históricas en las que aparece la ciudad o población de Talavera a 

lo largo de la Edad Media; si bien se darán breves pinceladas de lo 

que debió ser esta tierra en la Antigüedad, así como en los siglos 

posteriores al habitat y dominio islámico de esta zona (finales del 

siglo XIII). 

Por lo que se refiere a las fuentes escritas de época medieval 

se han dividido en Descripciones Geográficas y en Crónicas 

Históricas; en el primer caso la relación de fuentes se ha hecho 

separando las escritas en lengua árabe de las redactadas en 

castellano u otra lengua occidental. Así mismo, su orden en el 

texto responde a un criterio de tipo cronológico de los autores, 

por lo tanto se presentarán en primer lugar las de época califal. 

En el caso de las crónicas históricas, se han dispuesto en orden 

cronológico según el suceso al que se refieran, y no la fecha en 

que se redactó la misma. En algunos momentos se harán comentarios 

al margen sobre aspectos concretos que puedan llegar a solucionar 

problemas de cronología, reconocimiento de estructuras hoy en día 

desaparecidas o simplemente, aspectos que pensemos ayuden a la 

correcta interpretación de las mismas. Sin embargo, al no ser 

especialistas en historiografía medieval ni filología -tanto 

islámica como latina- no llegaremos a entrar en juicios de valor 

sobre la calidad científica de ediciones y traducciones, así como 
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la credibilidad de los acontecimientos mencionados en cada una de 

ellas^. 

En primer lugar, trataremos de las descripciones realizadas por 

geógrafos árabes, posteriormente, veremos las referencias que de 

Talayera hay en las distintas crónicas históricas hasta hoy 

conocidas. En ambos casos hemos intentado recoger las referencias 

más representativas y las que mayor información nos han 

suministrado. 

Descripciones Geográficas. 

El geógrafo Ibn Hawqal, en su Configuración del Mundo (Kitab 

sDrat al-ard)2, menciona a Talavera en el grupo de: 

" ciudades notables por sus abundantes cosechas, 
comercio, viñas, cultura, mercados, fuentes, baños, tiendas y 
hermosas mezquitas"^. 

Así mismo, la incluye entre las poblaciones situadas entre el 

río Tajo y la capital cordobesa'». Por último también aparece en el 

itinerario 5Q entre Mérida y Toledo en el que, entre sus últimas 

^ En casos extremos, tales como cantidad de muertos, heridos y 
cautivos, se hará cierta alusión a la lógica exageración de los 
autores. 

2 Ibn Hawqal, Configuration de la Terre (Kitáb sDrat al-ard). 
traducción é índices de J.H. Kramers y G. Wiet, Beirut-Pan's" 

1964.; Configuración del Mundo (Fragmentos alusivos al Magreb v 
España). traducción e índices por Ma José Romani Suay, Textos 
Medievales, 26, Valencia i971; alguna alusión hizo también J. 
Alemany Bolufer, "La Geografía de la Península Ibérica en los 
escritores árabes" Revista del Centro de Estudios Históricos de 
Granada y su Reino, t.IX (1919), pp.134-135. 

3 J. Alemany Bolufer, op. cit. pp.134-135. 

" Configuration de la Terre .... p.62 y Configuración del 
Mundo ..., p. 15. 



etapas, se encontraban Miknasa, Majadat ai-Balat y Talayera^. 

Del mismo momento que la obra de Ibn Hawqal, contamos también 

con las distintas versiones llegadas hasta nosotros de la llamada 

Crónica del Moro Rasis. Una de las primeras traducciones fue la 

hecha al francés por E. Levi-Prevenga1 y que, al referirse a la 

ciudad de Toledo, hace alguna mención a Talavera de la Reina: 

"Toléde est la ville de TEspagne dont le territoire est 

le plus vaste et celle dont on parle le plus. Elle a sous sa 
dépendance des vil!es et des chateaux forts. L'un d'eux se 
nomme Talavera. Talavera, qui fut fondee par les Anciens sur 
le Tage, sert d'écran entre les possessions chrétiennes et 
musulmanes. Ses murs sont solides et eleves, avec de hautes 
tours. En 325 de l'ére musulmane, l'émir des Croyants ('Abd 
al-Rahman), fils de Muhammad, ordonna Tétablissement d'une 
séparátion entre la ville et Textérieur, et la construction 
d'une citadelle qui servirait de résidence aux gouverneurs. 
Aprés l'achévement de la construction de Talavera, celle-ci 
put toujours se défendre grlce á son bon systéme de 

fortifications"^. 

De esta referencia se desprende que el recinto fortificado 

levantado o, más probablemente, reformado, por 'Abd al-Rahman III 

5 Confiquration de la .... p.115 :"De Cacerés a Meknaza , 

deux jours.- De Meknaza á Makhadat al-Balat, un jour.- De Makhadat 
al-Balat á Talavera, cinq jours.- De Talavera á Toléde, trois 

jours". (vid. también La Configuración del Mundo p.68 y 
Alemany Bolufer, op. cit. p.135); en uno de sus últimos trabajos 
Joaquín Vallvé menciona que tanto Talavera com Madrid tenían, en el 
siglo X, cierta autonomía en el tema militar y fiscal (vid- J. 
Vallvé, "Notas geográficas sobre al-Andalus: la división 
administrativa" Estudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz 
en sus 90 años. vol.II (Anejos de Cuadernos de Historia de España), 
Buenos Aires, 1983, p.92: "... En el siglo X y según las crónicas 
árabes de la época se señalan las siguientes provincias : A 
Toledo. A ella pertenecen las ciudades de Talavera y Madrid. Por su 
situación estratégica estas dos ciudades tienen una jurisdicción 

militar y fiscal propias". 
s Ahmad al-RazT, "La Description de l'Espagne: Essai de 

reconstitution de 1'original árabe et traduction frangaise" edic. y 
trad. E. Lévi-Provéngal, Al-Andalus. t.XVIII (1953), p.82. 



formaría parte, o mejor dicho, se habría reutiTizado para sí mismo 

parte del trazado o materiales de una fortaleza anterior. Al ser, 

siguiendo al Padre Fita, de época romana la gran mayoría de las 

estelas epigráficas utilizadas para la construcción de la muralla, 

y solamente una de la supuesta Aquis, debemos pensar que esas 

piezas reutnizadas.corresponderían a estructuras romanas más que a 

visigodas''. 

El resto de las versiones mencionadas vienen a relatar lo mismo 

que la ya presentada. Una de éstas es el manuscrito en portugués 

del año 1344 mandado hacer -según la tradición- por el rey Dionis 

de Portugal^. También el manuscrito castellano de la redacción 

original nos da similar información: 

"E Toledo fue la villa de mayor termino que avia en 
España e de que mas fablavan. E Toledo ha villas e castillos 
so su señorío, de las quales es una que llaman Talavera. E 
Talavera fizieronla los antigos sobre el rrio de Tejo, en el 
partimiento de los moros e de los christlanos. E el muro de 
Talavera es muy fuerte e mucho alto e de muchas altas torres. 
E quando andava la era de los moros en trezientos e veynte e 
9lnco años, e mando Mirabomelym, fijo de Mafomad, que 

fiziesen en Talauera un algar en que morasen los almoxires. E 
pues que la edad de Talavera fue en?imada, sienpre se 

' Fidel Fita, "Inscripciones romanas de la ciudad y partido de 
Talavera (provincia de Toledo) Boletín de la Real Academia de la 
Historia. t.II (1882), pp.249-303, pp,298-299. 

8 L. Felipe Lindley Cintra, Crónica Qeral de Espanha de 1344, 

vol.II, Lisboa 1954, p.60 : "Tolledo foy a vylla de mayor termo 
que ouve é Espanha e o de que raais fallavá. E Toledo ha villas e 

castellos so o seu senhorio, das quaaes he húa Tallaveyra. E 
Tallaveira foy feita dos antigos sobre o ryo de Tejo no partimento 
dos mouros e dos cristáaos. E o muro de Tallaveyra he muy forte e 
muyto alto e de muy altas torres. E, quando andava a era dos mouros 
é trezentos e vinte cinquo annos, mándou Miraamolim, filho de 
Maffomede, que fezessem en Tallaveyra húu departimento átre a vylla 
e os de fora e que fezassem hy húa alcagova em que morassem os 
almoxarifes. E, depois que a cidade de Tallaveyra foy acabada, 
sempre se defendeu per sua boa obra". 



defendió por su buena obra"^. 

Entre la segunda mitad del siglo XI y comienzos del XII, debió 

componer el geógrafo andalusi al-BakrT su obra Kitab al-Masal1k 

wa-1-Mamalik, en la que al hablar sobre Talayera menciona: 

"La ciudad de Talavera es el punto más lejano de las 

marcas de los musulmanes, y una de las puertas de entrada a 
la tierra de los politeístas; es ciudad antigua, sobre el río 
Tajo"io. 

Algo posterior (año 1109) es la alusión que de Talavera hizo 

Ibn Qattan, por la que nos informa de la existencia de un sistema 

por el cual el agua era retenida a los pies de los muros 

talaveranos^i; concretamente, esta mención se refiere a la presa 

3 Diego Catalán y Soledad de Andrés, Crónica General de España 
de 1344 I.. Madrid 1971, p.59 (vid. también el denominado 
manuscrito de Copenhage, versión fáctica e interpolada por Gabriel 
Rodríguez Escabias -s.XVII- apéndice en la obra de Diego Catalán y 
m Soledad de Andrés, Crónica del Moro Rasis, p.300, Madrid 1975); 
el último estudio sobre esta Crónica, ha sido el mencionado de 
Diego Catalán y M§ Soledad de Andrés, Crónica del Moro Rasjs. 
Madrid 1975, tratando en ella distintas versiones, destacando 

entre ellas el manuscrito X-1-12 de Escorial, el manuscrito 
castellano de la Biblioteca de la Catedral de Toledo (nQ 26.24), y 
el de la biblioteca de A. Rodríguez Moñino. 

••o Al-BakrT, Abü 'Ubayd, Geografía de España (Kitab al-masa! i k 
wa-1-Mamalik), trad. Elíseo Vidal Beltrán, Textos Medievales, 53, 
p.25, Zaragoza 1982 y Vugrafiyat al-Andalus wa-Ürübbl min Kitlb al-
Masalik wa-l-Mama1ik, edic. critica de 'Abd al-Rahraan 'AIT al-
HayyT, Beirut 1968, p.89. 

"•1 Michel Terrasse, "Talavera hispano-musu Imane (notes 

historico-archéologiques) Mélanges de la Casa de Velázauez. t.VI 
(1970), pp.79-112, pp.87-88: "L'enceinte du debut du XII siécle 
apparait assez proche de l'enceinte de Toléde: un simple mur á 
tours barlongues d'assez faible saillie protégeait la ville tandis 
qu'une enceinte semblade défendait le premier faubourg. La 
proximité du tage avait permls de renforcer ees ouvrages: Ibn 
Qattan nous affirme qu'au moment du siége de 1109, un systéme de 
retenue maintenait Teau du fleuve h un niveau suffisant pour 
qu'elle baigne la base des murs. Un fossé existait done tres tót á 



que utilizaban los cristianos para conseguir que el agua del Tajo 

"lamiese" los muros de la fortaleza en el sector de la actual Ronda 

del Canillo''̂ . Sin embargo, no fue de gran eficacia durante el 

asedio de que fue objeto por parte del ejército almorávide en esas 

fechas. Lo que por el momento no sabemos, es si existía algún tipo 

de sistema o mecanismo que permitiese inundar en un momento dado el 

foso situado delante de los muros^^. 

El autor más prolijo al referirse a Talavera en época islámica 

es el geógrafo al-IdrTsT, en cuya monumental obra hay varios 

momentos en que da bastante información de gran interés. La 

menciona al hablar del n'o Tajo y enumerar las distintas provincias 

de al-Andalus: 

"Quant á ce dernier fleuve (se refiere al rio Tajo), 11 
prend sa source dans les montagnes qui se prolongent jusqu'á 
Alcalá et Alpuente, puls, se dirigeant vers Toccident, il 
descend á Toléde, puis á Talavera, puls á al-Makhadha, puis h 
Alcántara, puis á Conaitira Mahmoud, puis á la vi lie de 
Santarem, puis á Lisbonne, oCi il se jette dans la mer"^''. 

Talavera". 

••2 Para más información ver las referencias históricas a 
Talavera durante los años 1109-1110 (pp.30-35 de este capitulo). 

13 Una problemática parecida podría ser la existente en el 
castillo de Calatrava (Carrión de Calatrava, Ciudad Real), excavado 
en la actualidad por Manuel Retuerce Velasco, y en el que, por 
medio de sistemas hidrúlicos parte del foso podría llenarse de agua 
en determinadas circunstancias: "Un sistema defensivo hidráulico 

autosuficiente: Calatrava la Vieja" M. Retuerce y J. Zozaya, 
comunicación presentada al III Congreso de Arqueología medieval 
Española, 27 marzo-1 abril de 1989 (Oviedo). 

••̂  Al-IdrTsT, Description de VAfrique et de l'Espagne, trad. 
y edic. R. Dozy y M. J. de Goeje, Leyden 1866, trad.p.229, 
ed.p.189; p.trad.211, ed.p.175: "Puis celle des Charat (des 
Montagnes), qui comrend: Talavera, Toléde, Madrid, al-Fahma1n, 
Guadalaxara, Ucles et Huete". En otro momento del texto habla de 
poblaciones que hasta el momento no conocíamos: "Quant á la partie 
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En otro momento hace referencia a las excelencias de su 

situación y de la ciudad en general: 

"Talayera est une grande vil le bStie sur les bords du 
Tage; la citadelle est pairfaitement fortlfiée, et la vUle 
est remarquable par sa beauté, son ótendue et la varíete de 
ses productions. Les bazars sont curieux á voír, et les 
malsons agréablement dlsposées; un grand nombre de moulins 
s'élévent sur le cours du fleuve. Capitale d'une province 

importante, Talavera est environée de champs fértiles. Ses 
quartiers sont beaux et anciens; on y trouve des monuments 
d'une haute antiquité. Cette ville est située á 70 millas de 
Toléde"i5. 

Entre las distintas propiedades que menciona de Talavera, 

destaca las propiedades curativas para los ojos de un tipo de 

tierra existente en sus alrededores y que también se daba en algún 

punto del Magreb cercano a las ciudades de Taywa y S.m.ya, 

concretamente en la montaña de M.q.w.r.: 

"Au nord le pays est borne par une montagne de forme 
demi-circulaire (Macouwar), dont la couleur est grise tirent 
sur le blanc, et qui contient des velnes d'une espéce de 
terre douce qu'on applique avec succés á la cure de 
l'opthalie qui s'appelle chassie, de méme qu'on emploie la 
poussiere de la cáveme qui se trouve dans le voisinage de 

Talavera en Espagne, et qui est une poudre de couleur verte 
terne, pour ater la gale des yeux. Cette derniére est tres 
celebre dans toute 1'Espagne, l'expérience ayant montré son 
efficacité"i6. 

du pays des TadjomiTn, comprise dans la cette section nous avons 
parlé d'eux plus haut, dans la descrlption du premier climat, comme 
d'un peuple négre infidéle et sans croyance. ... lis n'ont que deux 
vi lies, qui sont Tádjowa et Samina (Samiya), dont nous avons parte 
cidessus", trad. p.47, ed.p.40. 

is a l - Idr7sT, Descript ion de 1'Afriaue t rad.p.227, 
ed.p.186, a diferencia de Ibn Hawqal,(vid. op. c i t . p.135), a l -
IdrTs'i habla de dos jornadas entre a i -Ba la t y Talavera ( v i d . 
trad.p.227, ed. p.186). 

6̂ a l - IdnsT, op.c i t . trad.p.47-48, ed.p.119. 



El geógrafo del siglo XII Al-HimyarT se refiere a Talavera 

mencionando que es uno de los pasos por el que se accede a los 

reinos cristianos del nortea•̂ . Asi mismo, destaca de ella su 

posición estratégica, su bella fortaleza, sus mercados, molinos de 

agua, etc ...: 

"C'est une grande cité, avec une citadelle qui compte 
parmi les mieux défendues. La vi lie proprement dite est fort 
belle. C'est une vaste agglomération pourvue de nombreuses 
fondations d'utUité publique. On y volt des bazars et de 
bellas maisons. Plusieurs moulins y sont sitúes sur les bords 
du Tage. Un district étendu dépend de cette cllle, avec de 
piches cultures. Elle est á so1xante-d1x mi lies de Toléde"''8. 

También del siglo XII es la descripción que de al-Andalus hizo 

el granadino Ibn Gal ib quien, en su Farhat al-anfus fT ajbar al-

Andalus, hace algún comentario sobre la fortaleza de las murallas 

tal averanas: 

"A Toledo pertenece la ciudad de Talavera (Talabira), 
que fue barrera o frontera entre musulmanes e infieles. Sus 
muros son inaccesibles y sus torres de señales muy 

el evadas "•'3. 

•••̂  Al-Himyan, Ibn 'Abd al-Mun'im. La Péninsula Ibérique au 
Moyen-Age d'apres le Kitab ar-Rawd ai-Mi'tar f? Habar al-Aktar, 
edic. y trad. E. Lévi-Provengal, Leíden 1938, p.155: "Dans'al-
andalus, á trente cinq mi lies du Wadi 'r-ramal (Guadarrama). Elle 
est á Textremite des Marches des Musulmans, et c'est Tune des 
portes par lesquelles on accede au pays des Chrétiens. Elle est 
ancienne et située sur le Tage. Elle fait partie du troisiéme 
groupe de la división de Constantin". 

18 Al-HimyarT, ibidem. p.155; también por esta zona, a través 

de los pasos montañosos del puerto de Pico y de Candeleda, podría 
venir el peligro de las incursiones cristianas y por ello gran 
parte de la defensa debía basarse en el accidente geográfico que 
significaba el rio Tajo (fortalezas de Castros, Espejel y Alija). 

••3 Joaquín Vallvé Bermejo, "Una descripción de España de Ibn 
Galib" Anuario de Filología, (1975), p.378. 
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Algunas fuentes tardías de menor relevancia, como es el caso de 

Manahiy al-fikr wa-mabahiy al-'1br, de principios del siglo XIV, 

se limitan a mencionar donde se encontraba ubicada, tomando 

probablemente estos datos de fuentes anteriores^o. 

En posteriores fuentes, como es el caso de Masallk al-absar 

(primera mitad siglo XIV), se continúa mencionando la solidez y 

fortaleza de sus muros, el espíritu guerrero de sus habitantes, y 

se aclara que en ese momento la región talaverana se encuentra en 

manos cristianas: 

"Talavera, sur les bords du Tage, est une grande vi lie 
dont la forteresse est tres haute. Cette vi lie et sa 

forteresse sont, dit-on, des plus bellas, chacune en son 
genre. D'elle dépend un vaste cantón avec des plaines 
étendues. On prétend, dit l'auteur, que les habitants se 
livrent á des incursions centre les Roum avoisinants, qu'ils 
tuent et font prisonniers"2i. 

Por último, traemos a colación las pocas referencias que el 

autor del Dikr bilad al-Andalus incluyó en su obra, aunque por la 

fecha de redacción de la misma -segunda mitad del siglo XIV o en el 

siglo XV22-, no sabemos hasta qué punto nos darán datos de interés 

20 Al-AnsarT al-Kutubi, Muhammad b. Ibrahim b. Yahyá. 
Menahidj al-fiker wa-mebahidj al-'iber. Extraits inédits relatifs 
au Maghreb. trad. y edic. E. Fagnan, Paris 1924, p.64. 

_ 21 ibn Fadl al-'UmarT, éihab al-din Ahmad b. Yahyá.MesaliK el-
abgar. Extraits inédits relatifs au Maghreb. trad. y edic. E. 

Fagnan, Argel 1924, p.92.; Fagnan también recoge en esta obra la 
referencia que Ahmad b. 'AlT MahallT (Ibn Zunbul) hace en su 
Tuhfat al-mulük' donde menciona "que el puente de Alcántara se 
encuentra entre la ciudad de Lisboa y la villa de Talavera (vid. 
Fagnan, Extraits inédits ..., pp.133-134). 

22 Luis Molina, Una descripción anónima de al-Andalus, t.I, 
Madrid 1983, p.XIX. 
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de la Talavera de los siglos IX al XII^s. Por lo general son datos 

poco concretos y que no entran en detalle alguno: 

"Cuenta con numerosas ciudades, distritos extensos y 
castillos inexpugnables, entre los que se encuentran el de 
Talavera y el de Calatrava"^'». 

Por lo que se refiere a las descripciones en fuentes cristianas, 

una de ellas data del primer cuarto del siglo XVI -3 de agosto de 

1517-, Fernando Colón comenzó un viaje a lo largo de España, 

llevándole a hacer el siguiente breve comentario a su paso por 

Talavera: 

"... Talavera de la Reyna es villa de mil vecinos esta 
en llano ribera de un rrio dixo taxo e tiene buen alcagar e 

es del Argobispo de Toledo ..."^s. 

otra de las primeras referencias, posterior a la de Fernando 

Colón, nos la proporciona Francisco de Pisa, aclarándonos algunos 

aspectos acerca del antiguo nombre de esta ciudad y de la fecha de 

que datan sus edificios: 

"A la parte occidental desta ciudad (se refiere a 
Toledo), está la muy noble villa de Talauera, que antes se 

llamaua cerca de Ptolomeo, Líbora, en Tito Livio Ebura, y en 

23 Por otro lado, al ser esta obra una recopilación de otras 
fuentes anteriores, es probable que las referencias utilizadas 
fuesen también de momentos más tempranos. 

24 Luis Molina, op.cit., trad.p.55, edi. p.40, asi mismo, al 
describir el rio Tajo menciona a Talavera entre Toledo, Alija, 

Majadat al-Balat, Santarem etc ... (vid. trad. p.18, edi.p.6); 
según el autor eñ ciertos momentos alguna referencia a la localidad 
portuguesa de Tavira correspondería a Talavera de la Reina (vid. 
trad.p.16, edi.p.4). 

2 5 Fernando Colon, Descripción y cosmografía de España 
(Manuscrito de la Biblioteca Colombiana dado á luz ahora por 
primera vez en virtud de acuerdo de la Real Sociedad Geográfica, 
t.I, p.149, Madrid 1910, nQ 2341. 
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tiempo de Godos Elbora: cuya descrlcclon, antigüedad y 
alabanzas, prosulgue largamente el Doctor luán de Mariana, 
lib. 4 de las cosas de España, cap1t. 14. Aora se llama por 
sobrenombre Talauera de la Reyna, como queda dicho, y es del 
Arzobispo de Toledo, como lo es también Alcalá. Los edificios 
destavUlaunos dizé ser del tiépo quando los Romanos imperauá 
en España, otros q en tiépo de los Reyes Godos, o de los 
Moros: lo mas cierto paracé ser del tiépo del Rey Wvába, y 
contéporaneas a los muros desta ciudad de Toledo"26. 

En el primer cuarto del siglo XVI el viajero italiano Andrea de 

Navagero recorrió diversas rutas y caminos de la Paiínsula, en el 

capitulo de Talavera escribe: 

"La ciudad de Talavera es muy buen lugar, está a orillas 
del Tajo y tiene sobre él un puente; conserva un pedazo de 

muralla antigua y en ella una puerta también antigua e lapide 
cuádrate. Hay ruinas de termas y algunas inscripciones en 
piedras antiguas, muchas de las cuales no se pueden leer; ... 
lo que he notado en Talavera es que todas las murallas nuevas 
están hechas con piedras cuadradas de los antiguos muros"27. 

Posteriormente el mismo autor habla de que en los alrededores 

quedan los restos del antiguo poblado que hubo en Talavera la 

Vieja: 

2s Francisco de Pisa, Descripción de la Imperial ciudad de 
Toledo y historia de sus antigüedades, v grandeza, y cosas 
memorables que en ella han acontecido, de los Reyes que la han 
señoreado, y gouernado en sucesión de tiempos: y de los Arzobispos 

de Toledo, principalmente de los mas celebrados. li parte, Toledo 
1605, reimpresión, Madrid 1974, fol.43. 

27 Andrea de Navagero, Viaje por España (1524-1526). ed. 

Turner, Madrid 1983, p.30-31; (vid. Andrés Navajero, Viaje a 
España ..•, p.50: "El día 25, pasando por Carmena, a tres leguas, y 
Cebolla, a dos leguas más, llegamos a Talavera, a otras cuatro 
leguas. Junto a Talavera se cruza, por un puente de piedra, sobre 
un río llamado Alberco, que poco más lejos afluye al Tajo. La 
Ciudad de talavera está sobre el Tajo; es población importante, y 
tiene un puente que cruza el río. Se puede contemplar todavía un 
trozo de muro antiguo, una antigua puerta en la muralla y lápidas 
cuadradas, así como ciertos vestigios de termas y algunas 

inscripciones, de las cuales muchas no se pueden leer, ...". 
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"A seis leguas de distancia hay un lugar llamado 
Talavera la Vieja, donde afirman que queda todavía en pié una 
gran muralla y otras antigüedades, pero yo no lo he visto 
porque no he ido an-í"28. 

Tal vez, la información más extensa en todos los apartados nos 

la proporcionen las Relaciones Topográficas de Felipe II, cuyo 

interrogatorio se llevó a efecto en el año 1575. En una de las 

respuestas se da una visión bastante clara de lo que era esta villa 

a finales del XVII y de los restos medievales que todavía se 

conservaban en pie. En concreto ya se hacía mención entonces de la 

existencia de torres con planta semicircular, así como de la 

antigüedad y robustez del alcázar. Un comentario curioso al que se 

refiere es la no existencia de cimentación para la muralla del 

segundo o tercer recinto amurallado, que a diferencia del primero 

estaba hecho de tapial: 

"Talavera es una tierra llana en una vega entre dos 
cuestas, ..., y está edificada en la ribera del rio de Tajo y 
cercada de dos cercas y por algunas partes de tres, la cerca 
de la villa es de cal y canto y torres muy fuertes y la cerca 
de la villa, parte de ella, que es lo que cae hacia el rio, 
es muy más antiguo, y lo que va desde el alcázar para la 
plaza hasta llegar al rio es edificio mas nuevo y labrado de 
Sillería. Tiene el muro quince pies de ancho o gruesa y 
cincuenta pies de alto y las torres albarranas salen del muro 

por espacioo de sesenta pies afuera y veinte e cuatro de 
gruesoo y ochenta pies de alto y entre estas torres 
albarranas hay otras, unas cuadradas y otras redondas. La 
cerca del arrabal es de tapiería muy gruesa y torres de 
piedra y ladillo bien labradas a trechos. Este muro y torres 
de la villa es tan grande e de tanta carga. Esta edificado 
sobre la haz de la tierra y no han hecho asiento en ninguna 

28 A. Navagero, Vla.ie a España ..., p.50.; J.A. Cean-Bermudez, 
Sumario de las Antigüedades romanas que hay en España, en especial 

las pertenecientes á las Bellas Artes. Madrid 1832, pp.114-115 y 
F.J. Sánchez Cantón, "Viaje de un humanista español a las ruinas de 

Talavera la Vieja" Archivo Español de Arte v Arqueología, t.III 
(1927), pp.221-227. 
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parte por ser todo encima tierra firme y lo de abaxo arena 
como muchos edificios de casas que se labran ahi^s, , 
solia haber una barbacana contrahecha alrededor del muro del 
mismo edificio de calicanto bien alta y fuerte y tal que en 
algunos buenos pueblos la tomarían por cerca principal. Esta 
seria por las puertas principales y por postigos pequeños que 
habia en la cerca, y se podía toda andar sin que lo 
impidiesen las torres albarranas que salian mucho mas afuera 
porque se podia andar por los arcos de las torres"3o. 

De mediados del siglo XVII tenemos la mención que hizo R. Méndez 

Silva, de la que extraemos las siguientes frases: 

"A las doradas márgenes del caudaloso Tajo, en llano 
valle, distante doze leguas de Toledo, está situada la 
antigua villa de Talauera, cercándola bié torreados muros, 
diez y siete torres, barbacana, y alcaíar, que leuantó Alonso 
Octauo Emperador de España. "^i. 

Comentarios muy semejantes realizó casi un siglo después J. A. 

Estrada, que tal vez utilizó el texto de su antecesor Méndez Silva: 

"..., distante doce leguas de Toledo, con alegre cielo, 
cercada de torreados Muros, por la mayor parte de piedra de 

29 Por el contrario en el recinto islámico y como se ha 
documentado por las excavaciones arqueológicas junto a la puerta de 
la alcazaba (torres T.4, T.5 y lienzo T.5 - T.6), el muro se 

levantaba sobre una cimentación de tres hiladas de sillares, a 
veces colocados en zarpa. 

3 0 Carmelo Viñas y Ramón Paz, Reíaciones h1stórico-geográfico-
estadfsticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de 
Felipe II, Reino de Toledo, Madrid 1963, 2§ parte, pp.451-452; 
curiosamente varios de los autores que posteriormente trataron este 
tema coinciden en casi todas las referencias, incluso en las 
distintas medidas de las torres albarranas. Por otro lado comentar 
que esta visión de la villa fue la que plasmó en sus grabados el 
artista holandés Tomas de las Viñas Ciudades del siglo de Oro. Las 
Vistas Españolas de Antón Van den Wvngaerde. dirigido por R. L. 
Kagan, Madrid 1986, pp.349-352. 

SI R. Méndez Silva, Población general de España, sus trofeos, 
blasones. v conquistas herovcas, descripciones agradables, 
grandezas notables, excelencias gloriosas, y sucesos memorables. 
Con muchas curiosas noticias, flores cogidas en el estimable .jardín 
de la preciosa antigüedad, t.I, Madrid 1645, p.29. 
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c a n t e r í a , en que sobresalen 17 To r res , y aCín se reconoce de 
antiguo una Barbacana y Alcázar que levantó el Rey Don Alonso 
VIII Emperador de España.^2 

Francisco de Soto, tal vez fue uno de los autores que más datos 

interesantes nos ha proporcionado en su estudio sobre Talayera de 

la Reina y del que, probablemente tomaron gran cantidad de datos 

los posteriores eruditos que trataron este tema: 

"El primer recinto amurallado tiene 1.600 varas de 

circuito; 40 cubos o torres menores a más de las albarranas , 
éstas tienen de alto, ancho y largo, 27, 8 y 25 varas, 
respectivamente, y la muralla, de 17 de alto y 5 de grueso. 
Ante las torres albarranas había antiguamente un foso y 
barbacana con su antemural muy fuerte"33. 

A finales del siglo pasado y comienzos del XX aumentaron los 

trabajos, tanto de tipo científico como de carácter divulgativo, en 

los que encontramos referencias de diverso tipo que mencionen a 

Talavera de la Reina. Uno de estos autores fue Ildefonso Fernández 

y Sánchez, quien en su Historia de Talavera de la Reina realizó un 

acertado trabajo de esta ciudad, del que destacamos la siguiente 

referencia a su recinto fortificado: 

"Su construcción, empero, debió llevarse a cabo, como la 

del Alcázar con los restos de alguna vastísima necrópolis 
romana, según el número de lápidas sepulcrales, de este 
género, que se encuentran diseminadas, sin orden ni concierto 
alguno de colocación, en los lienzos de estas murallas, si ya 
no es, como también pudo suceder, que semejantes lápidas se 

3 2 j. Antonio de Estrada, Población General de España, 
historia chronologica. sus tropheos. blasones, v conquistas 
herovcas. descripciones agradables, grandezas notables, 
excelencias aloriosas. y sucesos memorables, islas ad.jacentes. y 
presidios de África, Madrid 1748. 

33 Francisco de Soto, Historia de la antiquísima ciudad v 
colonia romana Elvora de la Carpetania, hoy Talavera de la Reyna, 
lib.2S, cap.2Q. 
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incrustasen en ellas á consecuencia y con motivo de alguna de 
las restauraciones posteriores. De trecho en trecho se 

destacan de la cortina hasta diez y siete torres, llamadas 
albarranas, que sobresalen de aquella veinticinco varas y dos 
pies, tienen ocho varas de anchura y veintisiete de elevación 
hasta el nacimiento de las almenas, que en alguna de estas 
torres han desaparecido por completo. Por debajo de los arcos 
de todas ellas, corría el foso con su barbacana murada, de 
cinco varas de espesor á diez y siete de distancia de la 
cortina. Además de estas diez y siete torres se contaban 
otras cuarenta menores ó cubos almenados, de los cuales se 
conservan bastantes en la actualidad. 

Este primer recinto no tenia antiguamente más que tres 

puertas; pero luego se le abrieron otras dos; la primera 
derribada en 1862, se llamaba del Río, porque por ella se 

entraba cruzando el puente de santa Catalina, sobre el tajo; 
la segunda, se llamaba de Mérida, porque se hallaba junto á 
San Clemente, en dirección de aquella ciudad. Esta puerta ha 
sido hace pocos años demolida, aprovechando los materiales 
del derribo para construir el nuevo cementerio; la tercera 
puerta, se llamaba de San Pedro, por estar frente a la que 
fué parroquia de este nombre"^*. 

El Conde de CedUlo, en su amplia obra sobre la provincia de 

Toledo, trae a colación los comentarios de diversos estudiosos de 

esta ciudad. Entre otros destacamos el del Padre Juan de Mariana 

que comenta: 

"Son muy antiguas y de muy buena estofa < y aun de 

añadir, un poco ambiciosamente que> ninguna de las murallas 
antiguas de España se igualan con estas''̂ .̂ 

De fecha algo anterior a mediados de siglo contamos con el 

comentario de una de las primeras personas que comenzó a 

preocuparse por el futuro de las distintas obras del Patrimonio, 

que una tras otra iban cayendo ante las distintas especulaciones 

3'» I. Fernández y Sánchez, Historia de Talavera de la Reina. 
Talavera de la Reina, 1869, edición facsímil Talavera de la Reina 
1984. 

35 Conde de Cedillo, Catálogo monumental de la provicia de 
Toledo. Toledo 1959, p.338. 
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urbanísticas autorizadas por. las corporaciones locales y 

provinciales (Puerta de Mérida, Arco de San Pedro, Ronda del 

Canino). Sin embargo, parece que las denuncias pronunciadas por 

Antonio Rumeu de Armas y otras personas realmente concienciadas por 

la salvaguarda del Patrimonio, no han servido de mucho a oídos de 

constructores, arquitectos y concejales, ya que, hoy en día, en 

nombre de un supuesto beneficio urbano y del ciudadano, se siguen 

cometiendo los mismos atropellos. 

De lo que debió ser la alcazaba y primer recinto amurallado A. 

Rumeu de Armas dice los siguiente: 

"Del antiguo Alcázar de Talavera no quedan hoy en pie 
sino las ruinas que pueden apreciarse en la fotografía 
correspondiente, tomada desde un corralón inmundo. ... El 
licenciado Plasencia y algunos otros escritores nos lo 
describen como edificio imponente, que miraba al río, y cuyas 
habitaciones adornaban dorados techos de madera, incrustados 
de leyendas alcoránicas. Pero sea de ello lo que fuere, lo 

Único cierto es que debió ser una gran fortaleza para la 
defensa de una ciudad tan estratégicanente situada en las 
vías de tránsito de varias regiones naturales españolas, y 
prueba de ello es el papel importantísimo que juega en las 
luchas civiles de la Edad Media. Consta que fué reedificado 
por el Cardenal Cisneros, desde cuyo fallecimiento, ocurrido 
en 1517, el Alcázar comenzó a desmoronarse, aprovechando el 
vecindario los despojos para sus construcciones particulares. 

Forman las murallas de Talavera tres círculos o recintos 

tangentes en un sólo punto, que es el alcázar. El primero 
rodea el casco antiguo de la primitiva población, la villa 
por antonomasia, donde estaban asentadas las parroquias y 
casas de la nobleza. — La muralla tiene, aproximadamente, 
unos 14 metros de altura por cuatro de espesor, destacando de 
trecho en trecho dieciocho torres albarranas, algunas de 

ellas muy deterioradas. Su planta es rectangular, construida 
de cal y canto, con sillería en los esquinales y en los 
arcos, estos por lo general de medio punto, y algunos 
apuntados y de herradura, el más interesante de ellos es, s1n 
duda, el de las monjas benitas, del siglo XII al XIII. Por 
debajo de los arcos de todas ellas corría el foso con su 
barbacana murada. También estaban flanqueadas las murallas 
por cubos almenados, en número de unos cuarenta. Donde mejor 
pueden hoy verse es en la calle del Charcón, a partir de la 
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iglesia del Salvador"36. 

Por su parte, el propio conde de Cedillo al referirse al primer 

recinto amurallado lo hace en los siguientes términos: 

"El primero, más antiguo e interior, describía una 

especie de semicírculo. Corría dede el alcázar por las calles 
de Sevilla, del Cuerno, carnecerías (antes Zapaterías), Plaza 

de la Constitución (antes del Comercio), Corredera, calle del 
Charcón, San Clemente, Entre-Torres, seguía en dirección N.E. 
la orilla del río, aguas arriba, e iba a terminar en el 
alcázar. Tuvo este recinto tres puertas antiguas, llamadas 
del RÍO, de Marida y de San Pedro y dos más modernas, la 
Nueva y la de Pescadería. Desaparecidas ya todas, ... 

Al lado mismo del rio, entre los puentes viejo y nuevo, 
se conserva algún trozo de muralla de opus incertum y otros 
de sillería, seguramente obra romana. En la ronda del 
Canillo, no lejos del tajo junto al antiguo alcázar, hay 
algún torreón, también de sillería, que asimismo parece 

romano. Aunque muy transformadas y destruidas, vénse aún, 
principalmente próximas a la torre albarrana de las monjas 
benitas, algunas porciones de murallas, y a trechos torres 
redondas poco salientes, unas y otras de fábrica de 
mampostería y ladrillo. Junto a la iglesia de San Clemente 
hay también un trozo de muro, pero tan modificado, que es 
imposible formar juicio. He comprobado que en alguna de estas 
murallas el alma o relleno es de ladrillo, si bien debe de 
obedecer a alguna compostura posterior, y otras veces es de 
cal y ripio"37. 

Crónicas históricas. 

Como ya mencionamos en páginas anteriores, el hecho más antiguo 

en el que aparece citado el nombre de Talavera, data ya del mismo 

momento de la conquista de la Península por los distintos cuerpos 

expedicionarios árabes y beréberes venidos del Magreb. Según las 

fuentes, en el año 713 d. C. Müsá b. Nusayr partió desde Mérida a 

36 A. Rumeu de Armas, "Excursión histórico-artística por 
Talavera" Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, t.XLV 
(1941), pp.55-58, pp.56-57. 

37 Conde de Cedillo, op.cit.. p.335. 
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Toledo con el fin de encontrarse con su liberto Tariq b. Ziyad. 

Éste abandonando esa capital salió al encuentro de su superior. 

Parece que la reunión se llevó a efecto en un lugar llamado 

"TalabTra" y situado en las proximidades del n'o Tajo: 

"A finales de Xawel salió Mu9a para Toledo, y apenas 
supo Tárik su próxima llegada, salió á recibirle para 
ofrecerle sus respetos, y le encontró en el distrito de 
Talavera, en un lugar llamado ..."^^. 

También en el Ajbar Maymü'a donde aparecen las siguientes 

referencias a Talavera, en relación a la llegada, en el año 741 

(123 H.), del contingente militar sirio venido desde Ceuta al mando 

del general Baly b. Bi^r al-Qu^ayrT, comprometiéndose a luchar 

contra los beréberes, sublevados y congregados en Galicia, Astorga, 

Mérida, Coria y Talavera^^. Tras la derrota de los destacamentos 

beréberes situados en Medina Sidonia y Córdoba, los jinetes sirios 

se dirigieron hacia el centro de al-Andalus. La mayor parte de las 

fuerzas beréberes se encontraban congregadas en el asedio de 

Toledo, entablándose un duro combate entre ambas en la batalla 

llamada de WádT Salit (arroyo Guazalete, afluente del n'o Tajo). En 

ella, aunque derrotado el ejército beréber, fue herido de gravedad 

38 Ajbar Machmua, edic. y trad. de Emilio Lafuente y 
Alcántara, Madrid 1867, p.30. Según el autor en el manuscrito 
figuraba el vocablo -ver nota 2, pág. 30- como el lugar donde se 
llevó a cabo la reunión de los dos conquistadores; también alguna 
referencia recoge el Bavan II (vid. nota 4). 

39 Aiblr Machmui, trad.p.50, ed.p.39: "Congregados los 
berberiscos de Galicia, Astorga, Mérida, Coria y Talavera, 
eligieron por jefe a Ébn , y con un ejército innumerable 
pasaron el rio Tajo, em busca de Abdo-1-Mélic ben Kátan, el cual 
mandó contra ellos á sus dos hijos Kátan y Omeyya, con los siriacos 
compañeros de Balch y los beledies de España". 
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Bal y muriendo a los pocos dias^o. 

La siguiente mención nos aparece en relación a las sucesivas 

incursiones o correrías que llevó a cabo por gran parte del norte 

de Castilla el joven monarca asturiano Alfonso I, entre cuyos 

dominios se encontraban los núcleos fortificados de Oporto, Braga, 

Astorga, León, Amaya, Zamora, Salamanca, Avila, Segovia y 

Sepúlveda. Este avance del casi recién formado reino astur, hay que 

enmarcarlo en el contexto de una época de gran inestabilidad 

política, debido a las diversas revueltas protagonizadas por las 

distintas tribus beréberes de al-Andalus. Esta insurrección general 

contra los clanes árabes trajo consigo un debilitamiento y abandono 

de gran parte de las zonas marginales de al-Andalus, y en concreto 

las situadas más en contacto con los reinos cristianos del norte. 

Por ello, al ser ésas unas zonas donde el número de árabes y 

colonos beréberes se había reducido, fue el lugar en que más se 

dejó sentir el avance militar de las algaradas cristianas, en 

alguna de ellas las huestes asturianas llegaron incluso a las 

tierras de Talavera'^i. 

^° E. Lévi-Provén?al, España musulmana, hasta la caída del 

califato de Córdoba (711-1031). t.IV, Historia de España, Madrid 
1982, p.28. 

'•'' M. Terrasse, "Talavera hispano ..." p.81: "Alphonse I 
attaque la región de Talavera et obligue des Musulmans á organiser 
les marches". El autor recoge un comentario de E. Lévi-Proven9al en 
el que menciona por donde iría la frontera entre el reino 
austuriano y los núcleos musulmanes, Histoire de l'Espagne 
musuImane, t.I, París-Leiden 1959, p.71: "Du cote musulmán, elle 
devait passer quelque part au Nord de Coimbre, puis de Coria, de 
Talavera et de Toléde, sur le Tage, ...". Aparte de ello, y como ya 
comentamos en páginas anteriores, es probable que la Talavera 
asediada en estos primeros momentos de la historia de al-Andalus no 
sea la misma que la por nosotros ahora estudiada y corresponda a un 
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otra noticia referida a Talavera, una vez estabilizada la 

conquista islámica de al-Andalus, data del año 795-6 (178 H.), y 

hace mención a una sublevación de beréberes en Takuruna, iqlTm de 

Ronda, tras mandar el emir al-Hakam I sus ejércitos contra los 

rebeldes, éstos huyeron a refugiarse en Talavera y Trujillo, 

quedando esa región desierta durante siete años: 

"En 178 (7 avril 794), la guerra civile sévit á 
Tacorona, grace á l'insoumission des Berbéres, qui se 
Jetérent sur la population et la livrérent á la mort et á la 
captivité. Hicham commenga par les avertir, (mais en vain), 
et il fit alors marcher centre les rebelles les troupes du 
djond, qui en tuérent le plus grand nombre, tandis que le 
reste se refugia á Talavera et á Truxino"'*^. 

Un suceso violento acaeció en el año 797 d.C. (181 H.),cuando 

los toledanos reconocieron la autoridad del rebelde 'Ubayd Allah 

b. Humayd, para sofocar esa rebelión destinó el emir cordobés a su 

qadT muladí 'Amrüs con la intención de que, desde Talavera 

combatiese a los insulgentes toledanos. Posteriormente 'Amrüs 

entabló negociaciones con Tos principales jefes toledanos para que, 

a cambio de riquezas le entregasen al líder rebelde, cosa que 

hicieron al llevarle a Talavera la cabeza de *Ubayd Alllh. Sin 

embargo, los incidentes no acabaron allí, ya que los beréberes de 

Talavera tenían pendientes venganzas de sangre con los toledanos 

allí llegados -los Banü Maj^l- y decidieron acabar con ellos al 

caer la noche: 

lugar más hacia la Jara cacereña, tal vez correspondiendo con la 
ubicación de la romana Augustóbriga. 

*^ Ibn 'IdarT, al-Bayano'l-Mogrib, t.II, trad.p.102, edic. 
p.66; Fernández González, Historias de al-Andalus, trad. p.135, 
edic. p.66. 
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"En la méme année, une révolte fut suscitée á Toléde par 

'Obeyda ben H'omsyd, contre qui El-H'akam fit marcher 'Amroüs 
ben Yoüsof alors á Talayera. Celui-c1 commenQa con mouvement 
en avant, puis entra en correspondance avec quelques Tolédans 
et sut par ses manieres hábiles se les concilier, si bien 
qu'il leur demanda de tenter un mouvement contre 'Obeyda et 
de le débarrasser de lui; 11 ne leur ménage d'ailleurs pas 
les promesses d'une recompense magnifique de la part de 
Tétnir. Ces proposltions furent écoutées, et la tete 
d''Obeyda fut apportée á Talavera á 'Amroüs, qui donna 

Thospitalité aux porteurs du fúnebre convoi. Mais quelques 
Berbéres de cette vil!, qui avaient h venger des meurtres 

commis par ces hommes, assaillirent pendant la nuit la 
demeure oü ils étaient logés et les massacrérent"'*^. 

La primera fecha concreta en que se menciona la construcción de 

una fortificación en Talavera nos la proporciona al-Idrts" (Kitab 

nuzhat al-mu^taq fT jtiraq al-ai^q, y posteriormente recogido por 

el autor de la descripción anónima'), al relatar diversos aspectos 

de la ciudad de Toledo, así como de otras existentes en su 

alrededor: 

"..., posee enormes campos de labor, numerosas 
ciudades, distritos extensos y castillos inexpugnables, entre 
los que se encuentran el de Talavera y el de Calatrava, 
construido por el Imán (Muhairanad) b. 'Abd al-í^hman, que la 

pobló en el año 241 (855-56)"44. 

"3 Al-Bayano'l-Mogr1b, t.II, trad. pp.111-112 (vid. también 
Fernández González, op.cit. trad.pp.144-145, ed. p.71.; E. Lévi-
Provengal España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba 
(711-1031 de J.C), 5a ed., Madrid 1982, p. 103-104; Ibn al-Atlr, 
Annales du Maghreb et du l'Espagne, traducidos y editados por E. 
Fagnan, Argel 1898, pp.160-161: "La méme année se révolta 'Obeyda 
ben H'omeyd h Toléde par ordre d'el-Hakam, le kaid 'Amroüs ben 
Yoüsuf, qui était k Tálbira, fit la guerre aux Tolédans et les 

serra de prés". 

4^ Una descripción anónima de al-Andalus. trad. y sd. por Luis 
Molina, Madrid 1983, t.II, trad. p.55, ed. p.40 (vid. también Julio 
González, La repoblación de Castilla La Nueva, Madrid 1975, p.61; 
E. Lévi-Proven9al, La Péninsule Ibérique au Moyen-Aae p.196: 
"Dans Tannée 241 (855-6) l'iman Muhammad (b.* 'Abd ar-Rahman 11) 
ordonna qu'on fortifiat la vi lie de Calatrava, qu'on y édifiat de 
nouvelles constructions et qu'on y transportlt des gens, ainsi dans 
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Con toda probabilidad, tal y como ya lo ha mencionado Julio 

González, la idea del emir Muhammad I de fortificar Zorita, Cala-

trava y Talavera, al poco de derrotar a los insurrectos beréberes 

en la batalla de Guazalete, fue sin duda la de controlar tres 

puntos desde los que observar y, llegado el caso, hostigar a los 

toledanos'ís. Esta situación originaria una rivalidad entre las 

distintas metrópolis de esta zona de la Marca Media, y en especial 

entre Toledo y Talavera. 

Tal vez como respuesta a una de las venganzas de sangre 

existentes entre las gentes de Toledo y Talavera'*^, como la llevada 

a cabo por los beréberes talaveranos contra los Banü MaJ^T 

toledanos, fue la causa que motivó la incursión realizada por 

gentes de Toledo contra Talavera en abril del año 857 (243 H.): 

"En 243 (30 avril 857), un échec important fut inflinge 
aux Tolédans. lis marchaient contre Talavera, et Mas'oüd ben 
'Abd Allah el-'arTf, officier qui commandait en cette vil le, 
organisa une sortie contre eux aprés avoir organisé une 
embuscade; il en fit un grand massacre et envoya á Cordoue 
sept cents tetes provenant des victimes"^"^. 

la vi lie de Talabera"; Al-Bavano'l .... ed. Fagnan, trad. pp.155-
156; Historias de al-Andalus. ed. Fernández González, nos 
proporciona algún dato más mencionando que en Talavera dejó el emir 
como gobernador a Harits ben Bazii, p.192; Dozy, op. cit.. t.II, 
p.98). 

*^ Julio González, op. cit.. pp.57-58. 

46 Probablemente se debiese a una venganza de sangre, tras la 
gran derrota sufrida por las huestes toledanas y asturianas a manos 
del ejército y tropas auxiliares del emir Muhammad I, en la batalla 
del Guazalete, año 854 (muharram 240 H.). 

"•7 Al-Bavano'1-Mogrib. ed. Fagnan, t.II trad. pp. 156-157; 
Historias de al-Andalus. ed. Fernández González, trad. pp.192-193; 
ed, Dozy, t.II, p.98 e Ibn al-AtTr, Annales du Maghreb et de 
l'Espaqne. ed. Fagnan, p.233. 
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En el año 914 tuvo lugar un acontecimiento militar que alertó a 

las poblaciones fronterizas de la Marca Media occidental sobre el 

estado de conservación de sus murallas. Asi mismo esta expedición 

militar figura en las fuentes como realizada contra una localidad 

llamada Elbora y que hasta ese momento se la denominaba Talayera: 

"Defuncto vero patre et Garsia fratre e1 succedente, 

Ordonius belliger exercitum rursus movens, 1n Elboram 
civitatem Toletanl regn1, que nunc Talavera vocatur, ..,"*^. 

En ella, a principios del referido año, Ordofio II, siendo 

todavía vasallo del rey de Galicia, comenzó a organizar un poderoso 

ejército que, entre infantes, jinetes y arqueros, llegaba a la 

cifra de 30.000 hombres^^. A pesar de aparecer en la Crónica de 

Sampjro el topónimo Talabera, ha quedado demostrado por distintos 

historiadores que la ciudad mencionada no corresponde a localidad 

castellano-manchega alguna (ni Talavera de la Reina, ni Talavera La 

Vieja), y si hace referencia a la ciudad alentejana de Evora^o. 

*^ Historia Si Tense, edic. Santos Coco, p.37. 

*s Una crónica anónima de 'Abd al-Rahman III al-Nasir, ed. y 

trad. de E. Levi-Provenga1 y E. García Gómez, Madrid-Granada, 1950, 
pp.108-109. 

50 Una crónica anónima de .... p.24; La España Musulmana ..., 
pp.279-280. De plena Edad Media contamos con diversas fuentes en la 
que ya aparece el nombre de Talabera, probablemente "contagiado" 
por las fuentes musulmanas. La Crónica de Sampiro fue redactada 
alrededor del año 1.000 y narra las hazañas y desventuras del rey 
asturiano Ordoño II (914-924), del que nos dice: "Nono dedmo anno 
regni su1 consilio initio, exercitu agrégate perrexit euoluere 
ciuitatem agarenorum que nunc a populis Talauera uocitatur. Et 

bello inito occidit ibidem ex agarenis XII milla, et asportauit VII 
milla captiuorum, et reuersus est ad propria cum uictorla". Fray 
Justo Pérez de Urbel, Sampiro, Su crónica y la monarquía leonesa en 
el siglo X, Madrid 1952, pp.331-331., en p.130 el autor hace el 
referido comentario de la época de redacción de esta obra. 
Asimismo, en la redacción silense de la crónica aparece 
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Esta confusión o doble denominación de ésa localidad portuguesa 

se continuó manteniendo por lo menos hasta un siglo después, 

cuando fue redactada, por un monje del monasterio de Santo Domingo 

de Silos, la llamada Crónica Silense, en la que se van presentado 

los avatares políticos del reino asturleonés en época de su rey 

Ramiro II (932-950), y que menciona al referirse a los habitantes 

de Elbura: 

"Elboram civitatem Toletani regni, quae nunc Talayera 
vocatur''̂ '' . 

Un texto similar al de Sampiro y a su redacción silense es el 

que aparece en la Crónica Na.ierense. que entre otras se sirvió de 

esas fuentes para redactar la nueva crónica: 

"Anno autem regni sui XIX consilio initio, exercitu 

aggregato perrexit euoluere duitatem agarenorum que nunc a 
populis Talauera uocitatur"^^. 

Volviendo a las noticias sobre la ciudad y tierras de Talavera, 

tras la mención a la campaña que realizó Ordeño II contra la ciudad 

de Evora en el año 914, la siguiente alusión data del año 918, 

momento en que el referido rey asturiano Ordoño II se dirigió hacia 

Talavera con la idea de tomarla, adelantándose tal vez a la 

reacción que tendría el emir 'Abd al-Rahman III tras conocer la 

prácticamente el mismo texto: "XVIIII regni sui anno consilio 
initio, exercitu agrégate perrexit euoluere ciuitatem agarenorum 
que nunc a populis Talauera vocitatur", p.330. 

51 Crónica Silense, edic. F. Justo Pérez Urbel y Ruiz-

Zorrilla, Madrid 
5 2 Antonio Ubieto Arteta, Crónica Na.1 érense. Textos 

medievales, 15, Valencia 1966, p.76, también se utilizó para su 
composición la crónica albeldense. 
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derrota y triste final que tuvo el viejo general cordobés Ibn AbT 

'Abda en el asedio de Castro Moros (San Esteban de Gormaz, Soria): 

"Esta grave derrota de sus ejércitos (se refiere a la de 
Castro Moros) no hizo más que afianzar a 'Abd al-Rahman III 
en su resolución de asestar a su adversario un golpe brutal, 
apenas se presentase la ocasión. Ordoño II presintió el 
peligro; pero, no resignándose a quedarse a la defensiva, se 
esforzó en aumentar sus medios, para lo cual ajustó pronto 
una alianza con el rey Sancho García, de Navarra, y se 
dirigió a tomar Talavera, sobre el Tajo, mientras el soberano 
de Pamplona atacaba en la primavera de 918 (fines de 305) el 
feudo de los Banu Qasi y asolaba los sembrados de los 
alrededores de Nájera y Tudela"53. 

En el año 924, seis años después de la supuesta campaña del rey 

asturiano Ordoño II contra Talavera, de nuevo el mismo monarca 

reunió un ejército dirigiéndose hacia esta ciudad con ánimo de 

asediarla: 

"In initio autem regni Rex Ordonius, conecto exerdtu, 
Talaveram oppidum animosus obsedít, venientesque Árabes ut 
obsessis fierent in succursum, et ipsi pugna prostrati, et 
obessi frustrati, utrique gladio perierunt, et di repto 
oppido, quae ibi erant, Regís Ordonii praedae cesserunt, et 
principem exercitus Cordubensis captum adduxit, qui, multis 
praedis et captivorum catervis eius gloriam subsequentibus, 
in regnum suum revertitur gloriose"54. 

En el año 937 el califa 'Abd al-RahmSn III permanecía en Toledo 

en espera de noticias sobre las distintas incursiones realizadas en 

la Marca Superior, enterándose de ciertas revueltas en la zona de 

Talavera: 

53 España musulmana .... t.IV, p.281, el autor no presenta en 
el texto referencia a fuente alguna donde se haga mención de dicha 
campaña militar. 

54 Rodericus Ximenus de Rada, De Rebus Hispamiae, Textos 
Medievales, 22, Valencia 1968, reimpresión facsímil de la edición 
de 1793, p.95. 
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"Mientras permanecía allí (en Toledo) le llegaron nuevas 
del triunfo contra los prevaricadores de Talavera, en su 
mismo distrito, quienes habían violado lo pactado, 
declarándose en rebeldía, mas Dios los entregó, destruyendo 
su lozanía y dispersando a la congregación de prevaricadores, 
y an-Nasir envió a su cliente, el caíd DurrT b.'Abdarrahmln, 
con el ejército que le asignó, a los beréberes de Nafzaj que 
se habían apresurado a levantarse e insistían en su rebeldía, 
el cual los holló pesadamente, poniéndoselos Dios en las 
manos para extirpar su maldad"". 

De años más tarde contamos con una breve referencia que 

solamente nos relata que, tras una serie de incursiones militares y 

derrotas infligidas a los gallegos, algunos de los oficiales del 

califa cordobés permanecieron en Talavera: 

"En 340 (9 juin 951), plusieurs expéditions dirigées par 
les musulmans centre les chrétiens furent couronnées de 
succés. Citons la honteuse déroute infligée aux Galiciens par 
le commandant militaire de Badajoz: une quantité de leurs 
plus braves guerriers restérent sur le terrain, et plus de 
trois cents femmes et enfants, tombés entre les mains des 
vainqueurs, furent envoyés á Cordoue, oCi ils arrivérent le 3 
moharrem (11 Juin). Ahmed ben Ya'la, officer d'En-Nágir, 
remporta également une victoi re, comme aussi Rechik', autre 
officier d'En-Na5ir, resta victorieux á Talavera, et de méme 
Yahya ben Háchim Todjibi"56. 

Sin embargo, sí parece referirse a la actual Talavera el 

comentario que hace el arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de 

Rada cuando, en los siguientes términos, alude a la campaña que en 

el año 958/959 llevó a cabo el rey leonés Ramiro II contra esta 

localidad: 

"Décimo nono regni sui anno obsedit oppidum quod olim 

55 ibn Hayyan, Crónica del califa 'Abdarrahman III an-N5sir 
entre los años 912 y 942 (al-Muqtabas V), trad. M§ Jesús Yiguerá y 
Federico Corriente, Zaragoza 1981, trad. pp.294-295, ed. p.267. 

56 Al-Bavano'1-Mogrib. trad. p.361. 
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Aquis, nunc Talavera vocatur, in diócesi Toletanensi''^'. 

Según menciona el geógrafo Ibn KardabOs en su K1tab a1-Ikt1fa', 

a la muerte del rey taifa al-Ma'mün de Toledo y tras las 

importantes revueltas populares que acabaron con la vida de 

numerosos toledanos, entre ellos el antiguo primer ministro Ibn al-

HadTdT, ocupó el poder el nieto del anterior rey toledano al-

Ma'mün. Al nuevo sucesor, llamado Yahyá, se le dio el sobrenombre 

de al-Qldir y, por lo que comentan las fuentes, no parecía ser la 

persona idónea para ese puesto en los difíciles días que vivía la 

ciudad de Toledo^s, 

Tras la subida al trono toledano de al-Qadir, los distintos 

reyes taifas vecinos, conociendo sus problemas internos, decidieron 

solventar viejas rencillas que habían tenido con su abuelo. El 

primero en atacar los territorios del reino de Toledo fue el rey de 

Sevilla al-Mu'tamid5 3: 

"El primero que se dirigió a reinvindicarle fue Ibn 
'Abbad, porque entre él y su abuelo, había enemistad y odio. 
Logró Córdoba y otras comarcas como Talavera y Gafek además 

" Jiménez de Rada, op. cit.. p.102. 

58 De él dicen las fuentes que: "Era débil y de poco saber, 
fue criado en los regazos de las mujeres y de las nodrizas, creció 
entre eunucos y bellas mujeres. Los esclavos CabTd) se hicieron 
con su asunto y cada nacido y cada eunuco lo gobernó, todos 
dispusieron de su poder a su voluntad y tuvieron la exclusividad en 
el visirato" (vid. Felipe Maíllo Salgado, Historia de al-Andalus 
(Kitab al-iktifa'), Madrid 1986, p.100 y Margarita _La Chica, 
Historia del Andalus (España musulmana) de Ibn al-Kardabüs, Murcia 
1984, p.3l. 

59 Julio González, Repoblación de Castilla La Nueva. Madrid 
1975, t.I, p.70. 
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de todo el territorio que hay entre estas dos ciudades''^^. 

Las siguientes alusiones a Talayera son ya del momento de 

conquista del rey Alfonso VI: al parecer el traspaso de plazas 

fuertes "se pudo hacer mediante órdenes y por personas de la 

confianza de al-Qádir"6i. Junto a ella se entregaron también 

diversas poblaciones de la Marca Media, entre las que se 

encontrarían: Santa Olalla, Maqueda, Alamín, Olmos, Madrid, 

Talamanca, Guadalajara, Hita, Consuegra, etc. Sin embargo, a esta 

capitulación generalizada escaparon otras como Medinaceli y Molina 

de Aragón^2; 

"Cuando el tirano Alfonso, maldígale Dios, se hizo con 
Toledo se ensoberbeció, pues pensó que la rienda de al-
Andalus se hallaba en sus manos, entonces lanzó sus algaras 
contra todos sus distritos, hasta que consiguió tomar todas 

las dependencias de Ibn DT-l-Nün y apoderarse de ellas. Estas 
fueron ochenta ciudades con mezquita aljama, sin contar los 
pueblos y las aldeas florecientes. Tomó posesión desde 
Guadalajara a Talayera (de la Reina) y Fahs al-Luyy (Campo 
del Bosque) y todos los distritos dé Santa María 
(Albarracín), ..."^^. 

s° Ibn al-Kardabüs, Historia del Andalus ..., trad. M. La 
Chica, p.32; otra traducción del mismo texto de Ibn Kardabüs es la 
realizada por F. Maíllo Salgado, p.100: "El primero que dejó ver 

SUS pretensiones fue Ibn 'Abbad, a causa de la hostilidad y el 
odio que hubo entre él y su abuelo. Obtuvo Córdoba para él y atacó 
sus distritos, como Talayera (de la Reina) y Gafiq (Belalcázar) y 
lo que había entre ambos"; (vid. también "Adefonsus, imperator 
toletanus, magnificus triumphator" Boletín Academia de la 
Historia, vol.100, Madrid 1932, Kraus reprint, 1980, pp.515-538, 
p.517, nota 4). 

6t J. González, op.cit.. p.82. 

62 ibidem, pp.82-83. 

63 F. Maíllo, op. cit. , p.108; M. La Chica, op.cit., pp.31 y 
32; por su parte las fuentes cristianas, por medio de Jiménez de 
Rada, confirman lo mismo: "ídem etiam Rex habens uxorem Urracam 
filiam Regis Aldefonsi qui cepit Toletum, populavit soriam, 

30 



Posteriormente, cuando Talavena estaba ya en manos cristianas, 

fue objeto del ataque de los gobernadores musulmanes de Valencia y 

Granada que, con el asedio a Toledo y posterior ataque a Talayera, 

pretendían obligar a que el rey Alfonso VI levantase el asedio a 

que estaba sometida la ciudad de Medinaceli. Ibn 'IdarT nos lo 

comenta en su Bayan, aunque en ciertos puntos el manuscrito se 

encuentra en muy mal estado: 

"Le llegó la noticia de que alfonso, hijo de Fernando 
sitiaba la ciudad de Medinaceli y se dirigió con su numeroso 
ejército de jinetes e infantes ... cuando hizo etapa en 
Calatayud, pidió auxilio al caid ilustre AbÜ Muhammad 'Abd 
Alláh b. fátima, quien se apresuró a ir ... deliberaron y 
acordaron razziar el país enemigo y llegaron a Toledo ... de 
Zaragoza ... el ejército y continuaron las etapas y las 
marchas y llegaron a la ciudad de talavera. salió de ella ... 
la guerra rodeó a los cristianos, y al fin del ataque, 
muerto, con su adarga y sus armas sin golpe ... a lúdela y 
fue sepultado al sur de su mezquita mayor, y retiró ... y 

gran riqueza; ..."^^. 

Con la llegada de las huestes almorávides a al-Andalus, tras la 

petición de socorro realizada por algunos reyes taifas -entre ellos 

al-Mu'tamid de Sevilla, el aftasí al-Mutawakkil de Badajoz y el 

Almazan, Valeranicam, quae nunc Verlanga dicitur, et 
Belliforamen.. Sed in finibus regni Castellae Aldefonsus qui cepit 
Toletum, cepit etiam Talaveram, Maquedam, Sanctam Eulaliam, et 
Alfanum, populavit Scalonam, cepit Margeritum, Canales, et Ulnos, 
Talamancam, Uzetam, Guadalfaiaram, ...", (De Rebus Hispaniae. 
lib.IIII, cap.XI, p.85). 

6 4 Ibn 'IdarT, al-Bavin al-mugrib. Nuevos fraamentos 
almorávides y almohades, trad. de Ambrosio Huici y Miranda, pp.l05-
106, los episodios de esta campaña los aclara de la siguiente 
manera el autor de la traducción: "Reunidos en Calatayud los dos 
gobernadores de Granada y Valencia deciden atacar a Toledo por el 
lado de Zaragoza, o sea desde el norte, y llegan luego hasta 
Talavera, cuya guarnición sale a luchar con ellos; y al 
derrotarlos, es muerto el emir 'AIT b. al-Hayy, y su cadáver es 
llevado a Tudela, junto a cuya mezquita es'enterrado." (vid. nota 
8). 
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zin' 'Abd Allah de Granada- al sultán Yüsuf b. Ta^fTn, la 

situación político-militar en la Península cambiaría casi por 

completo. Una vez tomadas las ciudades costeras de Ceuta y Tánger, 

pasó con sus tropas el Estrecho y desembarcó en Algeciras. Esta 

primera campaña de Yüsuf b. Ta^fTn concluyó en la batalla de 

Sagrajas (Zalllqa), en las cercanías de Badajoz, y en la que el 

ejército leonés sufrió una aplastante derrota. Sin embargo, ello no 

produjo, en un primer momento, un retroceso en los importantes 

logros militares obtenidos después de muchos años de guerras. Será 

en los años venideros cuando Alfonso VI verá frenada su labor 

conquistadora ante el irresistible empuje de estos "velados" 

venidos desde lo más profundo de las desérticas tierras del 

Sahara^5_ 

Tras estos avatares el monarca leonés continuó hostigando los 

castillos y tierras de los reyezuelos taifas, obligándoles a firmar 

distintos acuerdos de paz y vasallaje con él. Estas noticias 

llegaron a oídos del sultán 'AIT b. Yüsuf quien, en el año 1109 ó 

1110, preparó un gran ejército para una campaña que él mismo 

dirigiría. Sin embargo, durante algunos años antes de esta fecha, 

la región toledana de La Sagra fue el objetivo de las diversas 

algaras y razzias realizadas por los distintos cadíes almorávides 

designados por 'AIT b. Yüsuf. Una de ellas la llevó a cabo en el 

año 496 H.(1102-1103) el gobernador de Granada Abü 1-Hasan 'AIT b. 

al-Hayy en unión de 'Afad Allah b. Fatima; tras tomar Alfonso VI la 

65 Rachel Arié, España musulmana ísiglos VIII-XV). t.III, de 
la Historia de España dirigida por Manuel Tuñón de Lara, ed. Labor, 
Madrid 1982, pp.30-31. 
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villa de Medinaceli, ambos atacaron por la parte de Toledo y 

Talavera, muriendo el primero de ellos en el campo de batalla^^. 

Según comenta Julio González, no hay acuerdo entre las fuentes 

árabes sobre la fecha en que se llevó a cabo la expedición del emir 

'AIT, ni del itinerario seguido por su ejércitos^, por ello, según 

SU criterio, sería más probable que, si bien el sultán almorávide 

embarcó con sus tropas para pasar el Estrecho en el año 503 H. (31 

agosto 1109 - 19 junio 1110), no le dio tiempo en ese verano a 

realizar los diversos asedios que comentan las fuentes árabes y 

cristianas, por lo que éstos ataques en la Marca Media se debieron 

llevar a cabo en el verano siguiente^^. Sin embargo, Huici Miranda 

no está en absoluto de acuerdo con esta opinión, señalando la poca 

credibilidad del Rawd al-qirtas: 

"No se puede por lo tanto aceptar, como se ha hecho, sin 

66 A. Huici Miranda, "'AlT b. Yüsuf y sus empresas en el 
Andalus" Tamuda. Año VII (1959), pp.77-122, pp.93-94. 

67 j. González, op.cit., p.100, nota 1: "La cronología de los 
textos conocidos es defectuosa y propicia a la confusuíón; es 

posible lo de dos campañas. Las crónicas árabes aseguran que el año 
503 (31 agosto 1109 a 19 julio 1110), Yusuf pasó a España para esa 

guerra (Kitab al-Iktifá, Gayangos, XLV; Al-MAKARY, II, 303;BEN 
JALDUN, trad. Barón de Slane, II, p.83; AL-HULAL, trad. Huici, 
p.102; IBN IDARI: Nuevos fragmentos, Huici p.123). Complica el 
asunto AL CARTAS, Beaumier, 228, al asegurar que embarcó en Ceuta 
para ese paso el jueves, podría admitirse el paso en tal mes, con 
lo cual la capaña tendría lugar en julio-agosto 1110; y más aún el 
texto de Nazm al-Yuman (IBN IDARI: Nuevos fragmentos, trad. Huici 
en p.123, nota 1) al escribir que ya en la campaña "acampó Ali ante 
ella (Talavera) a media mañana del jueves, 13 de Muharram del año 
503", correspondiente al 12 de agosto de 1109, que ciertamente cayó 
en jueves. Tampoco hay claridad en los Anales Toledanos que sitúa 

la toma de Talavera en 11o9 y el asedio de Toledo en 1110. La 
Chronica Adefonsi Imperatoris es imprecisa, "post obitum" de Alf. 
VI". 

68 j. González, op.cit.. p.100, nota 1. 
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l a debida c r í t i c a , la desaforada versión del rawd a l - q i r t a s , 
según la cual pasó *A1T el Estrecho el 15 de Muharram del 503 
= 14 de Agosto de 1109, con más de 100.000 jinetes, se detuvo 
un mes en Córdoba y después de asaltar a Talavera y tomar en 
tierra de Toledo 27 castillos, además de Madrid y 
Guadalajara, llegó a Toledo, la sitió durante un mes, le 
causó grandes estragos y después de humillarla, se volvió a 
Córdoba. Asi mezcla una vez más lo verdadero con lo falso y 
desorbita los hechos con su habitual desenfado''^^. 

En el caso concreto de Talavera, más que saber con exactitud la 

fecha en que fue tomada -bien en el año 1109 ó 1110-, nos interesa 

conocer cuales fueron el alcance y consecuencias en estas tierras 

de la expedición almorávide y en concreto saber si los almorávides 

lograron tomar el alcázar, anterior alcazaba. Asi, llegaríamos a 

determinar el tiempo que mantuvieron la ciudad en su poder, 

intentando saber entonces qué obras de defensa pudieron llevar a 

cabo. 

Las fuentes cristianas parecen coincidir en que la alcazaba no 

fue rendida por los sitiados, así como que la posesión musulmana 

fue puramente momentánea: 

"En tal campaña los musulmanes saquearon intensamente el 
territorio de Toledo y de todas las ciudades y castillos que 
hay en la Transierra, expugnándolos al mismo tiempo. 
Rompieron las murallas de Madrid, Olmos, Canales y Talavera, 
causando gran cautiverio, muerte y botín, pero los alcázares 
de las ciudades no sucumbieron, y en ellos se pusieron a 
salvo muchos cristianos; Guadalajara y otras ciudades y 
castillos permanecieron ilesos''̂ ". 

S9 A. Huici Miranda,"'Ali b. YüsOf y ...',' p.84, similar 
opinión mantuvo también Jacinto Bosch Vilá, Los almorávides, Tetuán 
1956, p.184. 

'O ibidem. p.iOi; Chronica Adefonsi Imperatoris, edic. Luis 
Sánchez Belda, Madrid 1950, num.102, pp.79-80: "Videns autem rex 
Al i quia totum pondus proel i i versum est in Sarracenis et quia sui 
principes peribant et gens sine numero, ipse et omnis exercitus 
suus recessit a civitate et venit in ómnibus civitatibus et 
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Esta misma idea parece mantener Julio González, en parte movido 

también por lo que reflejan las fuentes cristianas, que en ningún 

momento hablan de la rendición del alcázar cristiano: 

"El episodio que más ha llamado la atención a los 
musulmanes fue el asalto de Talavera. Alí ben Yusuf con gran 
ejército se presentó ante ella a media mañana del 12 de 
agosto. Los combates duraron pocos días, entrando al fin en 
la ciudad al asalto; los cristianos se encastillaron en la 
alcazaba"'^. 

Otra opinión distinta es la manifestada por A. Hucl Miranda 

tras el estudio directo sobre diversas fuentes árabes. Así mismo 

comenta que el asedio a Toledo fue la consecuencia obligada una vez 

realizada la toma de Talavera, por lo que es bastante probable que 

no entrase en los cálculos del emir almorávide: 

"Salió 'AIT de MarrakuS en la segunda mitad del 502-
primavera del ii09- aunque tanto el Hulal al-maw^iyya confio el 
Nazm al-yumln y el Bayan al-mugrib señalan el 503 para esta 
segunda travesía. 'ATT se adelantó a cruzar el Estrecho y se 
detuvo en Granada hasta que pasaron los contingentes del 
Magrib y se concentraron las tropas andaluzas. Luego se 
dirigió a Córdoba, donde también se detuvo unos días, y por 
fin se encaminó con un gran ejército a Talavera, ante la que 

castellis quae sunt Trans Serram et expugnavit ea. Sed, peccatis 
exigentibus, fregit muros de Magerit et de Talavera et de Olmos et 

de Canales et de aliis muítis; fecit autem magnam captivationem et 
caedem et praedam. sed fortissimae turres, quae lingua nostra 
dicuntur alcázares, praedictarum civitatum, non sunt captae, et 
ibiremanserunt multae reliquiae christianorum. Sed Guadalfaiara et 
aliae civitates et castella illaesae remanserunt et muri earum non 
sunt rupti, quia Rex coelestis, solitae pietatis suae memorans, 
ulionem fecit de Sarracenis: morte etenim subitánea et gladio 
christianorum ipsa gens nefanda coepit assidue interire et ad 
nichilum devenire". Según algunos investigadores, el autor de la 

Chronica Adefonsi ..., parece funde esta campaña de 'AIT b. Yüsuf 
con la que posteriormente realizó su hijo Ta^fTn (vid. Codera, 

pp.232-234, y A. Hernández Segura, Crónica de la población de 
Avila, trad. de A. Hernández Segura, Textos Medievales, 20, 
Valencia 1966). 

'1 ibidem. p.102. 
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tratando de realizar una maniobra envolvente con la cual conseguir 

la rendición de Toledo. Para ello, y siguiendo las palabras del 

historiador catalán, 'AH b. Yüsuf en vez de proyectar un ataque 

frontal contra esa ciudad prefirió asediar Talavera, hecho que se 

produjo el 12 de agosto de 1109. Una vez en sus manos el flanco 

derecho de Toledo y tras dejar un destacamento en Talavera, las 

huestes almorávides se dirigieron a la capital, defendida en esos 

momentos por Alvar Fáñez; al mes de cerco 'AIT abandonó el asedio, 

iniciando el camino hacia Córdoba, no sin antes devastar los 

alrededores y provocar serios daños a las tropas castellañases. 

Opinión distinta mantuvo con anterioridad F. Codera, cuando 

mencionaba que la fecha en que 'AIT b. Yüsuf abandona Ceuta es "el 

15 de Moharrem de 503 (14 de Agosto de 1109)"''•*. Sin embargo, a 

continuación refiere que el emir almorávide se detuvo en Córdoba 

durante un mes, a nuestro juicio demasiado tiempo, dirigiéndose a 

continuación hacia Talavera, "que toma a viva fuerza"^'^; así mismo 

mantiene que La Crónica de Alfonso Vil mezcla esta campaña con la 

que, años más tarde, realizó el hijo y sucesor de 'AIT b. Yüsuf, 

Ta^fTn b. 'A1T76. 

De momento algo posterior a la conquista de Talavera por 'AIT b. 

Yüsuf, contamos con el texto de la Crónica de la población de 

Avila, que nos relata un curioso acontecimiento probablemente 

73 J. Bosch Vilá, op.cit.. pp.183-184. 

7̂* Codera, "Almorávides ..." p.232. 

75 ibidem. p.233. 

76 ibidem. p.233. 
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acampó a media mañana del jueves, 13 de Muharram = 12 de 

Agosto de 1109, al mes y medio escaso de' haber muerto 
Alfonso VI. En la mañana del viernes, 13, se Inicia el 
ataque, pero es difícil el acceso hasta los muros por la 
presa que había en el Tajo, cuya agua se remansaba hasta las 
murallas. Los musulmanes rompen la presa y al alejarse el río 
de la puerta de la ciudad, arengados por el famoso cadi Ibn 
HamdTn, asaltan la plaza el sábado, 14 de Agosto, o sea a los 
tres días de haberse presentado ante ella, matando a los 
cristianos que no pudieron acogerse a la alcazaba y 
libertando a los cautivos musulmanes. Los que consiguieron 
refugiarse en el castillo no se sintieron con fuerzas para 

defenderlo y al llegar la noche, se arrojaron al río y se 
deslizaron entre los acantonamientos de Tos vencedores para 
huir a su país. 'Alt hizo purificar la mezquita aljama y dejó 
una guarnición de infantes y arqueros al mando de un 
almorávide"72. 

Sin embargo, no podemos olvidar al respecto la opinión de J. 

Bosch Vilá, para quien esta campaña estuvo dirigida personalmente 

por si emir almorávide, obedeciendo a una estrategia muy clara, 

72 A. Huici Miranda, "'Ali b. Yüsuf y sus ...", p.83; el 
comentario de esta campaña dado por Ibn 'IdarT en su al-Bavin al-
muqrib, es tal vez el más sensato y ponderado, por lo que a 
Talayera se refiere, de las distintas fuentes árabes que nos han 
llegado: "El año 503 -1109/10- partió el emir de los musulmanes 
'AIT b. Yüsuf de Marraku^ para la campaña de la guerra santa y 
conquistó la ciudad de Talavera. Ello fue que, cuando se pacificó 
el reino para 'AIT b. Yüsuf en el Magrib, salió para el Andalus y 

pasó el mar; se dirigió a Granada, en la que se detuvo hasta que 
pasaron el mar los ejércitos de la otra orilla, los concentrados y 
voluntarios y se prepararon los soldados andaluces. Luego se 
dirigió a Córdoba y se detuvo en ella unos días y marchó el que iba 
através y el adelantado y se alcanzaron las tropas y los soldados. 
Marchó de ella a la ciudad de Talavera y la sitió; luego la tomó y 
cayó sobre ella el saqueo y el cautiverio. Se refugiaron los 
cristianos en su alcazaba y los protegió la noche; se arrojaron al 
río y se deslizaron entre los campamentos y huyeron. Se llenaron 
las manos de los musulmanes de despojos, vestidos, ganados y armas. 
Se purificó la mezquita y se devolvió a la forma musulmana; se 

renovó su sagrado, se implantaron las oraciones y borró Allah en 
ella la infidelidad. Le asignó el emir de los musulmanes caballos e 

infantes y arqueros, cuyo mando dio a un almorávide; marchó el emir 
'AIT de Talavera y se dirigió a Toledo y plantó su campamento 
contra ella durante tres días ..." Ibn 'Idar?: al-Bayan al-mugrib. 
Nuevos fragmentos almorávides y almohades, trad. A. Huici Miranda, 
Textos Medievales, 8, Valencia 1963, pp.122-124. 
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ocurrido en el año 1111 o un poco posterior̂ ''. Entre los diversos 

sucesos que se narran en esta fuente, nos interesa uno ocurrido a 

uno de los hijos de Ximén Bláquez -personaje y familia que son 

grandemente ensalzados en la obra- llamado Nalvillos'^s. A este 

caballero abulense los almorávides, guiados por el gobernador de 

Talayera, raptan en una de sus algaradas contra territorio 

cristiano, a su mujer. Posteriormente, el noble caballero se las 

ingenia para acceder a la villa y alcazaba islámica, según A. 

Hernández utilizará la misma treta que le hiciese recurrir el 

escritor árabe 'Abd al-Wahid al rey de Sevilla al-Mu'tamid^s. El 

suceso, según el autor de la crónica, ocurrió de la siguinte 

manera: 

"Acaegió otra vez que un lunes día de Sanct Leonardo, o 

yvan a sant Leonardo en romería, vino el señor de Talavera 
con muy gran compaña de moros e corrió Avila. E fallólos 
seguros, e levaron quanto fallaron de fuera, e señaladamente 
levó la muger de Enalviello, e casósse el moro con ella. 

E aquella sazón non se ageptó Enalviello en Avila, e, 
quando vino, rogó al coníejo de Avila que fuessen con él en 
cavalgada contra Talavera. E fueron con él e 5incuenta 
cavalleros de Avila ... 

E quando llegaron a las atalayas, gerca de Talavera, 

77 Crónica de la población de Avila, trad. de Amparo Hernández 
Segura, Textos Medievales, 20, Valencia 1966, pp.11-12: "Parece 
posterior al año 1109, en que la ciudad de Talavera cayó en poder 
de los musulmanes, pero no mucho más tardió, porque pronto volvió a 
manos cristianas, y no es de nuevo musulmana hasta 1196 ... Las 
mismas Crónicas (se refiere a las Crónicas de Avila) lo sitúan en 
1113, pero nosotros consideramos más aceptable la fecha del 6 de 
noviembre del año 1111, ya que entonces fue lunes el día de San 
Lorenzo". 

78 Sobre la veracidad y rigor histórico de este texto (vid. A. 

Hernández Segura, op. cit. pp.7-8), el autor trata muy Í3ien los 
diversos comentarios hechos en su día por La Fuente, Quadrado, 
Martín Carramolinos, Menéndez Pidal, Gómez Moreno, etc. 

79 ibidem. p.12. 
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metió los cavalleros todos en una gelada, e rogóles e 
mandóles que non saliesen de allí de aquí a que oyesen a él 
tañer su bocina. 

E dexó y el cavallo e las armas, e fuesse contra 
Talayera. E segó yerva e fizo un faz e echo! a sus cuestas, e 
yva demudado de sus paños. E entró por la villa e pusso en 
tal pre9io aquella yerba que ninguno se la quen'e comprar, e 
assi ovo de llegar ^erca del alcázar. E su muger estava en 
las finestras, e él descubrióse porquel cono9iese. E cono9iol 
la muger, e embió una su criazón que ge le levase a quel 
metiesse allá. E la criazón fizólo ansí . E guando él entró a 
ella, dixo ella: , 

- "ya Enalviello, quién te hecho aquí? Ca sepas en 
verdad que si el señor de Talavera te cogiere en su mano non 
le escaparas a vida por quanto oro en el mundo". 

E dixo él: 
- "señora, bien se yo que ansí es, mas tan grande es el 

amor que yo de de ti, que, si te aver non puedo más, quería 
ser muerto que vivo". 

E en este seyendo, entrava el moro por el alcagar. E 
mandol ella esconder en cauo del palacio. E el moro echosse 
con ella en la cama. E faziendo sus deportes alvidó el amor 
del Enalviello. E por fazer al moro dixol assi: 

- "Señor, qué daríes a quien te diesse el Enalviello en 
tu poder?" 

E él con gran miedo que avié del Enalviello, porque era 
buen agorador e corríe el toda la tierra e se yva en salvo, 
dixo que cómo podríe ella aver al Enalviello que tanto savíe 
de agüero, que assí se savi'e guardar que ninguno no se lo 
podríe dar. 

E dixo ella: "si me algo dieres, yo te lo daré". 
E él, cuydando que non podría ser, e queriendo mucho si 

ser pudiese, dixo que daríe la mitad de su señorío. E ella 
mostrógelo, e prissiéronle. 

E dixo el moro al Enalviello: 
"non te valieron tus aviellas, e morras: mas conjuróte 

por la ley en que tu eres, que me digas qual muerte me daríes 
si me tuvieses en tu poder". 

E dixo el Enalviello: "Pues a morir, e non te negaré la 
verdad, tan grande es la desonrra que tu me feziste que si te 
yo en Avila así te toviesse, mandarte ya sacar fuera al más 
alto lugar que y oviese, e mandaríe dar pregón por toda la 
villa que fuessen todos, varones e mugeres, a ver gran 

venganga de tí. E faría levar mucha leña, e fazerte ya vibo 
quemar". 

E dixo el moro: "por la ley que yo creo, essa muerte 
morras tú". E mandó levar mucha leña al más alto lugar que 
falló Qerca las atayuelas, e mandó dar pregón que varones e 
mugeres fuesen todos a ver vengan9a del Enalviello, que les 
avíe fecho mucho mal. E fueron todos allá, e el moro con su 
muger. 

E quando fueron en somo, dixo enalviello al moro: 
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"pídote mer9ecl, que me mandes poner aquella bozlna a la boca, 
e tañerla e ante que muera". E el moro mandógelo ansí fazer. 
E salieron los cavalleros de la 9elada do los él dexó, e 
vinieron ferir en los moros. E como avíen salido en alegría e 
desafinados, ovieron y morir todos. E tomaron al moro, e 
quemáronle en aquel fuego mismo, e tomaron a ella; e 
cogiéronse para la villa e entráronla e mataron e captivaron 
quantos fallaron"8o. 

Desgraciadamente para la ex-mujer de Enalviello el relato acaba 

haciendo referencia a un lugar posteriormente llamado Alvacoba, 

donde las huestes abulenses la queman. Si seguimos el relato, en el 

que claramente se mezclan datos verídicos con otros novelescos, 

podríamos reconocer en la atalaya de Segurilla el lugar elegido por 

el gobernador almorávide para realizar el ajusticiamiento público 

de Enalviello, y que posteriormente sería su propio fin. Así mismo, 

la imagen que nos muestra este texto, es el de una Talavera 

populosa -mención a la venta de las hierbas-, pero sin olvidar su 

función como frontera o ribat andalusí. 

La siguiente referencia en las fuentes a Talavera es algo 

confusa y poco clara; por un lado tenemos que en al-Bavin al-mugrib 

se menciona una algara de jinetes almorávides al mando del nuevo 

gobernador de Sevilla y anterior de Córdoba Wayday b.'Umar b. STr 

al-LamtünT. Esta aceifa se produciría en el 523 H. (1129)2^: 

"El año 523 (1129) atacó Wayday b. 'Umar b. STr al-
LamtünT ... a Talavera con el ejército de Sevilla; saqueó lo 
que había en ella y se excedió en los daños. Se marchó con la 
presa y lo siguieron unos cincuenta jinetes enemigos, y se le 

2° A. Hernández Segura, op.cit., pp.27-28. 

s"" A. Huici señala que la lectura de Talavera en el Bayan es 
dudosa, así mismo, comenta que en otras fuentes como el Nazm al-
yuman se leería más bien "Galbira" o "Galera" (vid. Ibn'ldárí: al-
Bayan al-mugrib. Nuevos fragmentos ..., p.186, nota 6). 
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urgió a enviar un destacamento que los deshiciese o los 
dispersase, pero los despreció; llegó otro grupo y se le 
dijo: -adelántate a ellos antes de que se reúnan-, pero no 
les hizo caso hasta que se le completaron al enemigo cerca de 
trescientos jinetes, que atacaron a las tropas musulmanas y 
las derrotaron, matando a gran número de Almorávides y 
cautivando a otros. Se dio cuenta del hecho a "AIT b. Yüsuf y 
obligó a Wayday a rescatar los cautivos y decretó su 
destitución, nombrando en su lugar al emir Abü Zakariyya' 
Yahyá b.'AlT b. al-Ha9y Wamayuz"82. 

Si tomamos como válida la lectura de "Talavera" ofrecida por 

al-Bayan, nos encontraríamos con que esta ciudad fronteriza ya 

estaba en manos cristianas a los veinte años de haber sido tomada 

por 'AIT b. Yüsuf, con lo que obtenemos un dato más acerca de la 

posibilidad o interés por parte del poderío almorávide de conservar 

o mantener la frontera en la Marca Media. 

En los siguientes años se siguieron produciendo diversas 

algaradas en uno y otro sentido, llevadas a cabo -por lo que se 

refiere al bando almorávide- por Abü Zakariyya' Yahyá b. Ishlq y 

Abü Muhammad al-Zubayr b. 'Umar al-HamdanT, gobernadores de Sevilla 

y Córdoba respectivamente, los Abenzeta y Azuel de las fuentes 

cristianas, dirigidas contra las tierras de Toledo, incluidos los 

campos de Talavera. Una de ellas la realizaron contra Escalona y 

Alamin, asaltando también el castillo de Mora, situado entre Toledo 

y Consuegra a una jornada de cada uno: 

"Post annos vero aliquot, rex Azuel Cordubae et Abenzeta 
rex Sibil iae et caeteri reges et principes, congregata magna 
multitudine militum et peditum, quae erat in térra agarenoru, 

S2 ibidem, pp.186-187, otra versión ofrece el Nazm al-yuman, 
por la cual una algara cristiana se realiza contra "Galvira", en 
socorro de la ciudad acudiría el recién nombrado gobernador 
almorávide de Sevilla, al que los cristianos, tras prepararle una 
emboscada, derrotan (vid.ibidem, p.l87, nota 6). 
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rursus veverunt in civitatibus Toletanis et fecerunt multas 
strages et multa mala in Ascalona et in Alfamin, et 
acceperunt castellum quod dlcitur Mora per negligentiam 
Munionis Adefonsi: negligentia dico fuit, quia non tenebat 
illum munitum viris et epulis sicut decebat et ideo captum 
est a Sarracenis, et munierunt id viris fortibus et 
suniptibus"^^. 

Como respuesta a estas incursiones y correrías musulmanas por la 

frontera los nobles cristianos organizaban otras de represalia; en 

una de ellas, en concreto la realizada tras la pérdida de Mora, 

Munio Alfonso reúne gentes de varios puntos de la Marca Media, 

entre ellos aparece la villa de Talavera. E U O nos da a entender 

que para esos momentos la ciudad había sido ya perdida por los 

almorávides: 

"Sed postquam Sarraceni ceperunt Moram, Munio Adefonsi 
verecundatus est et per multos dies non fuit ausus venire in 
conspectu imperatoris, sed dedit se magno periculo, et cum 
amicis viris bellatoribus de Toledo et de Guadalfaiara et de 
Talavera et de Magerit et de Avilia et de Segovia et de 
caeterir civitatibus, quotidie non cesabat facera bellum in 
térra Moabitarum et Agarenorum et faciebat cum multis 
principibus et ducibus Moabitarum et Agarenorum, et vincebat 
eos, et occidebat, et accipiebat spolia eorum''̂ .̂ 

Este hecho se producirá un poco antes de otra incursión 

realizada por los mencionados gobernadores de Córdoba y Sevilla, 

ésta, llevada a cabo en el año 1143 (537 H.), fue la última de sus 

carreras militares, ya que en ella perdieron la vida a manos de las 

huestes de Munio Alfonso. Curiosamente este suceso tuvo lugar al 

mes de haber fallecido el emir almorávide'AlT b. YOsuf: 

83 Ohroñica Adefonsi .... p.11 y J. González, Repoblación de 
Castilla ..., t.l, pp.145-147. 

^^ ibidem, p.l13. 
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"Hoc vldens, Muñío Adefonsi cognovit quod essent rex 
Azuel Cordubae et abenceta, rex Sibiliae, ... "^^. 

Algo más tarde, y algo antes de la muerte de Munio Alonso 

ocurrida en un enfrentamiento contra los almorávides en agosto del 

año 1143 (538 H.) y cuyo brazo fue expuesto en el castillo de 

Calatrava durante varios años, tenemos la noticia de que el rey 

castellano Alfonso VII estableció su campamento en Talavera y junto 

al río Tajo^^. Éste volvía victorioso de la campaña realizada por 

tierras de Córdoba, Carmona y Sevilla: 

"Et dum 1sta geruntur, Imperator, petlustrata omnl térra 
Cordubae et Carmonae et Sibiliae, reversus est cum magna 
victoria; et cum venisset circa Talavera, fixit castra circa 
flumen Tagum in illa planitie, et venerunt ad eum milites 
dvitatis et su1 dispensatores, a quibus recognovit ea quae 
de Munione Adefonsi gesta sunt, et multum factus est 
tristis"87. 

A mediados del siglo XII, antes de la muerte del monarca Alfonso 

VII, los castellanos habían logrado establecer algunos puntos 

fortificados en las puertas de Andalucía: los ejemplos de Montero, 

Andújar y Baeza son prueba de ello. Sin embargo, el fallecimiento 

del monarca castellano vino a coincidir con la avalancha hacia el 

norte de la segunda gran oleada bélica de beréberes venidos del 

Magreb. A semejanza de las anteriores tribus almorávides, en un 

85 chronica Adefonsi Imoeratoris. pp.383-386. 

86 No olvidemos que ese año de 1143 mientras el rey avanzaba 
hacia Andalucía, al referido Munio Alfonso se le encargó la misión 

de hostigar el castillo de Mora desde el recién construido de Peña 
Negra e impedir su abastecimiento desde Calatrava. En una de las 
exploraciones de los alrededores fue sorprendido en una celada y 
muerto a manos de las tropas almorávides del qadT de Calatrava. 

87 jdjdem, pp.145-146. 
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principio estos pastores nómadas venidos del Atlas predicaban un 

radicalismo religioso, así como una gran austeridad en su modo de 

vida. Sin embargo, y al igual que en el caso de sus predecesores, 

la estancia en al-Andalus alteró el grado de intensidad de esas 

costumbres. 

Con la llegada de los almohades los logros obtenidos en época de 

su abuelo comenzaron a perderse: Córdoba, Málaga, Granada, Almería, 

entre otras plazas, cayeron en manos de los aguerridos montañeses 

africanos. Una vez eliminados los reductos cristianos en Andalucía, 

los sultanes almohades comenzaron con una política de incursiones 

casi anuales, primero sobre los puntos que abrían el paso a la 

Marca Media, y posteriormente a los distintos flancos de esa 

frontera, centrándose en diversas ocasiones sobre Toledo y zonas 

vecinas^^. Talavera tampoco quedó exenta de estas correrías, más 

aún, es probable que fuese, junto con Toledo, uno de los puntos más 

hostigados por los jinetes beréberes^^. 

Las primeras noticias que nos hablan de las incursiones 

8° J. González, op.cit.. pp.225-242 y J. González, "La 
conquista de Fernando III en Andalucía" p.17: "Si tal había 
sido el temor de don Alfonso, no era desacertado, porque su obra en 
Andalucía se borró; los almohades subieron a la meseta, atacaron 
Calatrava, guarda castellana del famoso puerto, la cual, si 
resistió en algunos momentos, al correr unas decenas de años 
sucumbió también". 

^5 Fundamentales para el acertado conocimiento de esta época 
son los diversos estudios de J. González, entre los que hay que 
destacar op.cit. y "La conquista de Fernando ..." p.17: Los 
almohades progresaron, causaron un duro revés a Alfonso VIII y aun 

llegaron a desolar los campos y asediar las poblaciones de Toledo, 
Talavera, Maqueda, Madrid, Guadalajara y Uclés, intentando romper 
la línea del tajo hasta que unas treguas cortaron tal peligro. La 
puerta de Andalucía quedó cerrada a la expansión castellana por 
muchos años". 
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africanas datan del año 1171 en que el sultán almohade preparó una 

gran campaña contra Castilla, dirigiéndose hacia tierras toledanas 

donde se dedicó a la toma y saqueo de castillos y aldeas: 

"El año 566 (14 de septiembre del 1170 a 3 de septiembre 
del 1171) ... Este mismo año pasó el pr-íncipe de los 
creyentes a al-Andalus para fortificar las fronteras, 
arreglar sus asuntos y remediar sus desórdenes. Llegó a 
Sevilla, donde se detuvo un año entero y recibió a los cadfes 
y alfaqu-fes, que vinieron a saludarle y exponerle el estado 
de SUS provincias; al catjo de este año salió contra Toledo, 
tomó muchos castillos en su territorio, mató gran número de 
cristianos, robó, cautivó y se volvió a Sevilla vencedor"3°. 

Al año siguiente, después del mes de Ramadán las huestes del 

sultán AbD Ya'qüb YDsuf al mando de Glnim b. Muhammad partieron, a 

comienzos de junio, hacia el norte recorriendo con sus huestes las 

comarcas de Toledo y Talayera. Tras la incursión volvieron a sus 

bases andaluzas con gran cantidad de botín^^. 

La siguiente incursión no se hizo esperar, ya que en el año 1173 

un numeroso ejército de jinetes atacó el alfoz de Talayera desde la 

base de Badajoz, destruyendo cuanto encontraban a su paso; al mismo 

5° Ibn AbT Zar', Rawd al-qirtas, trad. de Ambrosio Huici 
Miranda, Textos Medievales, 18, 2S eá.. Valencia 1964, t.II, p.417; 
sin embargo, el mismo Rawd al-qirtls también hace mención a otra 
espedición anterior a esta realizada en el año 565 H.: "El año 565 
(25 de septiembre del 1169 a 13 de septiembre del 1170) envió el 
principe de los creyentes a su hermano el sayyid AbQ Hafs a a1-
Andalus para hacer la guerra santa; pasó de al-Qasr al-djúaz -el 
Alcázar del paso- (Alcazarseguir) a Tarifa con'un ejército de 
20.000 almohades y voluntarios, y se dirigió a Toledo". Sin embargo 
para el propio Huici ni llevaba ese número de soldados, ni se 
dirigió hacia Toledo, marchando por el contrario contra Ibn 
MardaniS en Murcia (vid. A. Huici, Rawd al-q1rtas, p.4l6, nota 6). 

91 J. González.La repoblación .... p.230, sin embargo, la gran 
campaña de ese año fue la realizada por el propio califa contra la 
ciudad y fortaleza de Huete (Cuenca), asaltando en el camino de ida 
Vilches y Alcaraz (vid. M. Martínez Antuña,"Campañas de los 
almohades en España" Religión v Cultura. t.XXIX (1935), p.358). 
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tiempo, otros destacamentos realizaban lo propio por los campos de 

Toledo: 

"El año 568 (23 de agosto del 1172 a 11 de agosto del 
1173) Invadió el príncipe de los creyentes con su hijo el 
sayyid Abú Bakr las tierras de los cristianos y llegó hasta 
Toledo, matando, cautivando y destruyendo alquerías. Salió 
contra él el caudillo cristiano Sancho, conocido por Abú 
Barda'a, porque montaba en una silla de seda recamada de oro 
y piedras preciosas; trabaron una sangrienta batalla, en la 
que murió sancho Abu barda'a con todos sus soldados, sin que 
se escapase uno; quedaron en el cíunpo 36.000 cr1st1anos"92. 

Tal vez como consecuencia de estas incursiones y por la 

imposibilidad y dificultad que encontraba el monarca Alfonso VIH 

para controlar la frontera, se vio obligado a firmar una tregua en 

este año. 

Sin embargo, este momento de paz en la frontera no duró mucho, 

ya que en la primavera del año 1177 tropas de Córdoba se 

dirigieron hacia tierras de Toledo, mientras otras procedentes de 

Sevilla lo hacían contra los alrededores de Talavera. En ambos 

casos su finalidad era arrasar esas zonas y cautivar a sus gentes, 

para que el rey Alfonso VIII, al acudir en su ayuda, levantase el 

cerco a que tenia sometida la ciudad de Cuenca. En represalia por 

esta acción Alfonso VIH envió un ejército a saquear ciertas zonas 

de la frontera andaluza^^. Sin embargo sus efectivos fueron 

sorprendidos a la vuelta por el ejército de Sevilla en alguna 

^2 Rawd al-qirtls. p.418 y nota 10, en las desproporcionadas 
cifras que presenta'el autor tenemos un dato importante para dudar 
de la veracidad de las mismas; J. González, La repoblación 
p.232; Henri Terrasse, "Almorávides y almohades ...", p.322. 

®3 Según los Anales Toledanos, uno de esos caballeros fue don 
Godiel y su hermano don Alfonso (vid. J. González, La repoblación 
..., p.233, nota 24). 
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emboscada, recuperando los almohades gran parte del botín. Así 

mismo, fueron capturados ochenta guerreros castellanos, que 

posteriormente fueron ejecutados en presencia del hermano del 

califa almohade Abü Ya'qOb Yüsuf: 

"Salió el ejército de Córdoba con el Sayyid AbQ-l-Hasan, 

el lunes 6 de Sawwál -7 de Abril de 1177- y atacó por la 
parte de Toledo, volviendo incólume y con botín. El Sayyid 

AbD 'AIT al-Husayn salió con cuatro mil jinetes y cuatro mil 
peones del ejército de Sevilla hacia la región de Talavera y 
... cautivó a todas las mujeres y a los niños que encontró en 
él y mató a los hcxnbres. ... Después de esto salió el maldito 
señor de Ciudad Rodrigo, apellidado el Baboso, con su 
vituperable contingente y cruzó en algara el rio de Sevilla, 
llegando a la región de Arcos y Jerez. Salió contra él el 
ejército de Sevilla que lo siguió; alcanzó a un grupo de 
cristianos de la gente de Talavera, que regresaban a su pa-ís 
y que no se dieron cuenta hasta que los rodeó el ejército de 
los Almohades; mataron a todos y fué rescatado el botín que 

habían cogido de vacas y ovejas y ochenta extrangeros de sus 
adalides y volvió el citado ejército a Sevilla con un desfile 
que se hizo para ellos con banderas y tambores, 
contemplándolos la plebe gozosa. Se alinearon los extranjeros 
ante el Sayyid Abü 'AIT al-Husayn, hijo del AmTr al-Mu'min7n, 
quien mandó luego decapitarlos y todos fueron muertos en 
presencia de los Almohades"^^. 

A consecuencia de las diversas algaras que realizaban los 

toledanos en tierras de Andalucía, el sultán almohade atendió las 

peticiones llegadas de algunos gobernadores de al-Andalus, en el 

sentido de atajar las referidas incursiones castellanas. En otoño 

del año 1182 partía de Sevilla el ejército musulmán dirigiéndose a 

la ciudad de Talavera: 

"Se ocupó Abü *Abd Allah b. WanüdTn de la guerra santa y 

se dedicó a reclutar soldados, que se reunieron en Sevilla 
con la más perfecta voluntad. Se puso en marcha con las 

9* Ibn 'Idiri al-MarrakuH al-Bayan al-mugrib fT jtisár ajbar 
muluk al-Andalus wa-1-Magrib. trad. A. Huici Miranda, Colección de 
crónicas árabes de la Reconquista, vol.III, pp.28-30, Tetuán 1954; 
J. González, La repoblación .... p.232. 
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tropas el 8 de Yumada al-aj1ra del año 578 -9 de Octubre de 
1182- e iban con él los Almohades y los jeques del Andalus. 
..., celebró consejo con los jeques y convino la idea de 
todos en atacar la ciudad de Talavera. 

Cuando estuvieron cerca de ella, se encontraron con un 
pelotón de los cristianos de unos veinte jinetes y los 
rodearon y cogieron, excepto a su adalid, que huyó. Cuando 
los musulmanes se acercaron al rio de Beja, no encontraron 
ganado y conocieron que aquel flgltlvo dio noticia de ellos y 
descubrió sus huellas. Apretaron la marcha hasta cerca de 
Talavera y razzlaron lo que encontraron de ganado en su 
llano. Marcharon con preparación y orden, irritados contra 
los adoradores de la cruz, hasta que llegaron a la citada 
Talavera a mediados de YumSdá al-ajTra del año que 
historiamos -16 de Octubre de 1182-. 

A la mañana siguiente fué el ataque contra los infieles, 
y los musulmanes acamparon en una colina elevada contigua a 
la Ciudad, cerca de una milla; plantaron sus tiendas y 
enarbolaron sus estandartes y pernoctaron en ella aquella 
noche con el mejor acomodo. Los cristianos no daban crédito a 
lo que veían sus ojos del avance contra ellos y del 

permanecer a su lado, pues desde hacia setenta años no veían 
un musulmán en aquella tierra, si no era que lo tuviesen 
cautivo.95 Se congregaron todos los de la ciudad y enviaron 
por la gente de los castillos vecinos; se reunieron todos y 
salieron contra la citada colina y Dios los disminuyó a sus 
ojos. Los musulmanes levantaron el campo, marchándose, 
después que sus manos se llenaron con el bot-fn y los 

cautivos. Aguijaron los ínfleles en su seguimiento y se 
decidieron a combatirlos y rechazarlos, hasta que los 

siguieron unas ocho millas. No quedó en Talavera viejo no 
joven que no saliese con ellos el sacerdote, que los incitaba 

al combate y les aseguraba el triunfo. 
Ibn WanüdTn precedía a sus compañeros y los arengaba, 

anunciándoles lo que tendrían ante Dios de premio y de 
recompensas por la guerra santa. Pero él con todo dilataba el 
enfrentarse con los cristianos y atravesaba la región, para 
salir de las cercanías del pafs de ellos, hasta que subieron 
a una montaña que los ocultaba, detrás de la cual acampó el 
ejército y ... Se reconciliaron unos con otros y se 
decidieron a hacer la guerra santa. Avanzó AbO *Abd Allah b. 
WanüdTn y los musulmanes con él, para rechazar al enemigo y 
cargaron sobre los ínfleles con una carga, en que Dios hizo 
perecer a los cristianos, que se declararon en derrota y 
35 Al Igual que la mayoría de los autores que han tocado este 

tema, pensamos que en esta caso concreto el autor vuelve a exagerar 
en cuanto las cifras, ya que, todavía debían estar en las mentes de 
bastantes talaveranos las diversas razzias que sufrieran años 
antes, y probablemente pocos recordarían la del almorávide 'AIT b. 
Yüsuf a comienzos del siglo XII (años 1109-1110), 
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volvieron las espaldas. Dios borró su rastro, murieron de 
ellos en el citado lugar mas de 10.000 entre jinetes y peones 

y se mató allí a unos mil judíos. 
Se llenaron las manos de los musulmanes con sus despojos 

y cabalgaduras y entraron Ibn WanüdTn y los musulmanes en 
Sevilla, dando gracias y alegres por la victoria que les dio 
Dl0S"96. 

Algún tiempo después nos comenta Al-Nuwayr"í en su Historia de 

España y África, que en el año 586 H. (1190-91), algunas huestes 

cristianas no aceptaron el pacto con los almohades de buen grado y 

llevaron a cabo incursiones en territorio musulmán. A consecuencia 

de ello Abü Ya'qüb Yüsuf pasó de nuevo el Estrecho al frente de un 

numeroso ejército, que se enfrentó al cristiano en las cercanías de 

Calatrava el 7 de septiembre de 1190; tras la derrota y huida 

castellana que permitió al califa almohade conseguir Calatrava, es 

posible que partidas almohades realizasen algún tipo de pequeñas 

razzias por los campos de Consuegra, Madrid, Toledo y Talavera. La 

campaña finalizó con la firma de una tregua entre el sultán 

almohade y el monarca castellano^"'. 

Como era habitual en esos pactos o tratados de no agresión, su 

duración dependía del contexto en cada momento, rompiéndose cuando 

alguna de las partes firmantes lo consideraba oportuno. Por ello 

9® A. Huici Miranda, al-Bayan al-muarib . t.II, pp.49-51; 
de nuevo hay que recalcar lo exagerado de las cifras empleadas por 
el autor árabe; J. González, La repoblación .... t.I, p.234. 

3' S1n embargo, al no aparecer referencia alguna de estas 
poblaciones en las fuentes árabes que tratan el tema, es más 
sensato pensar que la persecución del ejército cristiano se limitó 
a las zonas cercanas al castillo de Calatrava (Carrión de 
Calatrava, Toledo) (vid. al-NuwayrT, "Historia de España y África" 
edic. y trad. de Gspar Remiro, Revista del Centro de Estudios 
Históricos de Granada v su Reino. t.IX (1919), pp.5-6. 
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pronta a finalizar la tregua del año 1190, Abü Ya'qüb YDsuf preparó 

un gran ejército y salió de Córdoba el 4 de julio de 1195 

dirigiéndose hacia el Campo de Calatrava. Por su parte Alfonso VIII 

se propuso reunir un gran ejército con el que enfrentarse de nuevo 

a los guerreros africanos y vengar sus anteriores derrotas, para 

ello no dudó en aliarse con sus vecinos y parientes leoneses. Al 

llegar el califa almohade a las cercanías encontró, ya acampado 

junto al castillo de Alarcos al monarca castellano. Éste, sin 

esperar a las huestes leonesas que ya habían pasado por Talayera, 

lanzó al ataque la caballería de los calatravos -de unos 8.000 a 

10.000- que cayeron en una maniobra envolvente de la vanguardia y 

retaguardia almohade. Tras esta primera derrota el resto del 

ejército castellano se retiró en desorden, unos a la fortaleza de 

Alarcos y otros hacia el norte, entre ellos el propio Alfonso VIII. 

Esta derrota y retirada castellana supuso la pérdida de buen número 

de fortalezas que protegían la frontera al sur de Toledo, con ello 

el califa almohade tendría franco el paso hacia Toledo para futuras 

campañas^B. 

Al año siguiente -1196- AbD Ya'qüb YDsuf volvió a preparar una 

nueva Incursión por tierras cristianas. Salió de Sevilla el 14 de 

junio, escogiendo esta vez el camino que seguía la calzada de 

Mérida; tal vez con ello pretendía buscar la sorpresa en sus 

enemigos ya que, con el camino abierto por Calatrava en el verano 

98 A. Huici Miranda, Las grandes batallas de la Reconquista 
durante las invasiones africanas (almorávides. almohades y 
benimerines). Madrid 1956, pp.137-216 y A. Huici Rawd al-qirtas, 
pp.432-446. 
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anteriot-parecía más lógico realizar por allí la campaña. Las 

primeras acciones bélicas se dieron ante la villa y castillo de 

Montánchez, que obtuvieron al poco tiempo, y cuya población, tras 

pactar la rendición y retirada, fue diezmada por bandas árabes 

incontroladas, posteriormente y bajo protección almohade llegaron a 

su país. Algo similar les ocurrió también a los habitantes de 

Trujillo tras pactar su salida®^; posteriormente el ejército 

almohade encontró vacia la localidad de Santa Cruz''°°. Tras la toma 

de estas localidades, Abü Ya'qüb Yüsuf cruza el río Tajo y se 

dirige hacia Plasencia, recientemente poblada por Alfonso VIII, 

éstos después de resistir en el alcázar, se vieron forzados a la 

rendición^oi. Después de esta conquista y una vez arrasada la zona, 

el sultán almohade puso sus ojos en la bien fortificada ciudad de 

Talayera que contaba con una de las defensas de mayor altura en la 

Marca Media y tal vez de al-Andalus en ese momento: 

"Continuó la obra de exterminio y ruina por este orden 
hasta la ciudad de Talavera, la mayor de las ciudades de 
Toledo y la más parecida a ella, la de más grandes y más 
altas fortificaciones. Mandó al-MansOr arrasarla y le alcanzó 
la ruina y el saqueo lo mismo que' a sus semejantes y pasó 
como una riada que corre o como el mar que se encrespa, hasta 
que descendió en la explanada de Toledo y fue una mala 

3^ Al-Bayan al-mugrib ..., pp.191-192 y Rawd al-qirtas. 
pp.446-447. 

1°° J. González, La repoblación .... pp.236-237. 

101 Algo menos concisas son las noticias que nos aporta 
Jiménez de Rada en su Historia de Rebus Hispaniae. p.171: "Tertio 
autem anno Rex Almohadum de quo diximus, iterum veniens, obsedit 
Toletum, Maquedam, et Talaveram, sed nullam earum potuit obtlnere; 
evertit tamen Sanctam Eulaliam, et alia loca quae munitione 
carebant: et inde procedens, cepit Placentlam, Sanctam crucem, 
Montem angii et Turgellum; et inde cum fastu et superbia ad 
propria est reversus". 
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mañana para los cristianos. ... Se repartieron 1os soldados 
por sus costados y se lanzaron algaras por todas partes"i°2. 

Al final de la campaña Alfonso VIII pudo recuperar la plaza de 

Plasencia, aunque tanto Trujillo como el resto de las plazas 

tomadas por el califa almohade permanecieron todavía en manos 

musulmanas. 

Al año siguiente la campaña obligada no se hizo esperar, siendo 

también la tierra de Talayera junto con las localidades de Maqueda, 

Madrid, Toledo, Oreja, Alcalá de Henares, Uclés, Huete, Cuenca y 

Alarcón ^°^. Sin ambargo por lo que comentan las fuentes árabes, 

aunque las huestes almohades arrasaran los campos talaveranos, no 

debieron inflingir un excesivo daño a las estructuras de la 

fortaleza toledana y se dirigió contra Toledo y Madrid, lugar este 

donde se habían concentado las fuerzas castellanas y las del conde 

^°2 al-Bayan al-mugrib ..., pp.194-195; Ibn al-AiTr, Annales 
du Magrhreb .... p.612; Al-Himyar?, La Peninsule Iberiaue .... 

p.19: " ...; 11 entre enf1n dans les détails du siége de Talavera, 
du raid -d'ailleurs infructueux- contre Toléde, et du retour de 
Texpédition almohade vers terrltolre musulmán ... Puls 11 gagna 
Talayera et Maqueda (Makkada), ruina ees villes et vint faire une 
démostration devant Toléde, contre laquelle 11 langa des 
incursions. II assiéga ensuite Madrid et prit le chemin du retour". 
En otro sentido debemos anotar que, la mención hecha sobre la 
fortaleza y grandiosidad de sus defensas (..., la de más grandes y 
más altas fortificaciones.), tal vez nos esté indicando que, ya en 
ese momento estarían construidas algunas de las torres albarranas 
que tan bien defendieron a sus moradores de los distintos asedios 

que sufrió la dudad. Asi mismo, pensamos la definitiva disposición 
del primer recinto talaverano -ya con la totalidad de sus 
albarranas- se planteó en su origen para protegerse de las 
embestidas almohades y las que pudiesen provenir en años venideros 
desde Andalucía. 

103 Anales Toledanos. I, : "E otro anno vino el rey de 
Marruecos para Talavera e por Maqueda e por Toledo e por Madrid e 
por Alcalá e por Orel la, e por Uclés e por Huepte e por Cuenca e 
por Alarcon, e des 1 fués pora la v1a de Dios". 
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de Barcelona : 

"Tomó el caminó de Talavera, y Alfonso, el maldito, 
cuando apareció al-MansOr sobre su territorio con las tropas 

musulmanas, le envió sus embajadores para pedirles treguas y 
entregarse y mantenerse ligado al poder excelso almohade. 

... Continuó la marcha de esta manera y según lo que esperaba 
de sus deseos hasta hacer alto en Toledo y envolverla en un 

agotamiento, saqueo, exterminio, ruina y desaparición mayores 
que los anteriores"^*"*. 

La campaña de este año 1197 concluyó con la firma de una tregua, 

tras la cual se comenzaron en Castilla los preparativos que iban a 

ser los de la campaña decisiva para cortar definitivamente las 

devastadoras incursiones africanas sobre las poblaciones del Tajo y 

que concluyó con la victoria de la coalición de reinos cristianos 

en las Navas de Tolosa. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, el monarca castellano 

tenia una especial predilección por la estratégica situación de 

Talayera, ya que, en varias ocasiones se retiraba allí después de 

las duras campañas contra los almohades -al igual que hizo su 

antecesor Alfonso yiV°^-, siendo una de ellas la ocurrida tras la 

breve ocupación del castillo de Salvatierra^o^, sin embargo en la 

campaña realizada por el califa almohade en el año 1211 tomó de 

nuevo este castillo que era una de las principales bases 

io< A. Huici, al-Bayln al-mugrib .... pp.201-202. 

105 Chroñica Adefonsi p.36 parr.42 y pp.145-146, parr.186. 

••ô  Jiménez de Rada, De Rebus .... p.174 :"Eo tempore 
Aldefonsus nobilis exercitum suum congregaverat circa confina 
Talaverae, et cum vellet dublae sortl bel 11 se commlttere, 
praecipue ad instantiam filli sui primogeniti Fernandi, ...". 
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castellanas para un posterior paso hacia Andalucía^o?. 

posteriormente el ejército musulmán -formado por almohades, 

andalusíes, esclavos negros- se dividió formando así varios 

escuadrones de jinetes que asolaron la región de Toledo. Aunque en 

el caso de Talavera es poco probable que llevasen a cabo un ataque 

directo, ya que, Alfonso VIII se encontraba expectante con sus 

huestes en la vecina sierra de San Vicente y en donde, en la 

actualidad todavía quedan en pie una serie de estructuras 

claramente medievales''08. Tal vez de estos detalles podemos 

entresacar en qué momento o por iniciativa de quién se comenzaron a 

levantar la serie de torres albarranas existentes todavía hoy en 

esta villa y que en tantos momentos la preservaron de los continuos 

asedios en la Baja Edad Med1a^°3. 

Tras la derrota musulmana de las Navas de Tolosa en julio de 

1212, la frontera con el Islam se establecerá definitivamente al 

•'O' Rawd al-qirtas, pp.460-464; A. Huici, al-Bayan, pp.265-269 
y del mismo autor Historia de los Almohades. 

^08 En concreto se trata de una torre atalaya de planta 
circular construida en mamposten'a y con , a nuestro juicio, claras 
características constructivas musulmanas; a unos 50 mts. y formando 
parte de un posterior mismo recinto se añadió otra torre-bastión de 
mayor envergadura levantada también con mampostería, aunque su 

planta sería un rectángulo con uno de sus lados cortos 
semicircular. (Ver capítulo "Fortificaciones de carácter urbano y 
rural en las cercanías de Talavera", p. ). 

109 Acerca de las distintas ocasiones que estuvo el monarca 
en Talavera ver F. Jiménez de Gregorio, Los pueblos de la provincia 
de Toledo hasta finalizar el siglo XVIII. t.IV, Toledo 1983, 
pp.108-109; así mismo, queremos aquí apuntar que tanto el aparejo 
del bastión o reducto cristiano de este lugar, es bastante similar 
al Utilizado en las torres albarranas de Talavera, aunque de menor 
tamaño. Por otro lado encontramos un gran paralelo entre algunas 

torres y lienzos de la muralla de Avila, 1091-1107, y las 
mencionadas albarranas. 
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sur de los Montes de Toledo e incluso algo más al sur. Las noticias 

de incursiones islámicas por las tierras talaveranas casi 

desaparecen, a partir de este momento las fuentes medievales 

narrarán las gestas y desastres de las milicias y nobles de esta 

villa. Según los Anales Toledanos, en junio del año 1213 las 

milicias de Talavera realizaron una algara en tierras de Andalucía 

(Sevilla) y que finalizó al mes siguiente con graves calamidades 

para los guerreros talaveranos: 

"... arrancada sobre CCCC peones e LX caballeros de 
Talavera, alende Guadalquivir cerca de Sevilla, que non 
escaparon ende si non muy pocos, primer día de julio, era 
MCCLI (1213)"<10. 

Suerte parecida corrieron también los Integrantes de la milicia 

talaveraní^que en el año 1275 se enfrentaron a los benimerines bajo 

las órdenes del arzobispo don Sancho de Aragón, siendo derrotado y 

capturado por los granadinos en el choque habido en Torre del 

Campo, y en donde también murió D. Lorenzo Venegas de Talavera, 

noble caballero de esta ciudad^. 

A partir de la salida de al-Andalus de las tropas almohades no 

se vuelve a mencionar en las fuentes medievales, excepto en una 

ocasión, que esta villa fuese presa de alguna incursión por parte 

de los núcleos islámicos del sur. Esta excepción la hemos recogido 

en el Rawd al-qirtas, por lo que tampoco estamos seguros de su 

110 José Mi Quadrado y Vicente de la Fuente, España, sus 
Monumentos y Artes, su Naturaleza e Historia. Castilla La Nueva, 
T.III, Barcelona 1986, p.357. 

1'''' Jiménez de Gregorio, Los pueblos . •. , p,117, cita el autor 

a Antonio Ballesteros Beretta, Historia de Esoaña v su influencia 
en la Historia Universal, t.III, pp.56-57, Buenos Aires 1948. 
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autenticidad. Data según Ibn AbT Zar' 682 H. (9 de julio de 1281 a 

6 de junio de 1283) año en que el emir benimen'n Abü Yüsuf emprende 

desde Algeciras una campaña militar en la cual, tras devastar las 

tierras de Córdoba, llegó hasta Talavera a la que dice puso sitio y 

desde la que mandó algaras contra Toledo; posteriormente se retitó 

con su botín a Baeza y desde esta localidad se dirigió finalmante 

hacia Algeciras: 

"Salió de Algeciras el primero de rabf' de 682 y llegó 
hasta Córdoba, cuyas tierras devastó, apoderándose de sus 
castillos y destruyendo sus poblados; fue hacia Talavera, 
dejando su campamento en Baeza con la presa, la impedimenta y 

5.000 caballos de los más valientes; ... ; el emir de los 
musulmanes forzó la marcha hacia Talavera y avanzó dos días 
por tierras desiertas hasta llegar a la parte poblada; la 
caballería hizo algaras por tierras de Toledo, de cuya ciudad 
Sólo distaba del emir de los musulmanes una Jornada, y no le 
impidió atacarla sino las muchas riquezas y cautivos que los 
musulmanes habían conseguido; fueron muertos en esta campaña 
innumerables miles de cristianos. El emir de los musulmanes 
tomó por otro camino, quemando, asolando, robando y matando, 
hasta que llegó a la ciudad de Talavera. comenzó a sitiarla, 
cuando un infiel desde la muralla disparó una flecha que 

alcanzó al caballo que montaba, pero Otos libró al emir de 
los musulmanes de aquel peligro, y se fue desde allí hacia el 

campamento que habfa dejado en Baeza; ..."^^2. 

Tras la desaparición de las huestes benimerines la villa de 

Talavera pudo continuar su labor repobladora iniciada después de la 

•"••s A. Huici, Rawd al-qirtls. pp.638-639; hasta el momento 

esta es la única fuente medieval en que hemos encontrado referencia 
alguna acerca de una incursión benimerín por estas tierras. Si la 
hubo, debió limitarse a un corto asedio, ya que no se hace mención 
alguna al uso de almajeneques u otras armas de asedio, además, para 
esas fechas -1282 ó 1283- ya estarían construidas la totalidad de 
las torres albarranas, siendo asi por tanto mayor el poderío 
defensivo de esta villa que tampoco fue tomada por los almohades. 
Sin embargo, autores como M.A. Manzano, no participan de la idea 
mantenida por Huici, proponiendo más bien, que la algarada 
berimerín se realizó en los alrededores de algún puerto de montaña 
situado al norte de Baeza, y nunca en las cercanías de Talavera de 

la Reina. 
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victoria de las Navas y que fue, en parte, paralizada por la 

llegada de esta última oleada de beréberes magrebies. Por su 

situación geográfica y la presencia de vecinos tan poderosos como 

Avila y Toledo, la única dirección en la que podía dirigir su 

repoblación y expansión era hacia el sur entre las cuencas de los 

rios Tajo y Guadiana. Incluso ya desde época de Alfonso VI se 

dieron conflictos y protestas por los límites entre los diversos 

concejos^is, por ello las poderosas defensas que la habían 

protegido de las incursiones norteafricanas, segirán cumpliendo el 

mismo papel aunque ahora sería contra los animosos caballeros 

abulenses o las distintas guerras civiles entre los pretendientes 

al deseado trono castellano"'^^. 

113 Un acertado estudio de este tema lo recogen varios 
autores, entre los que destacamos: J. Gómez Menor, op.cit., pp.13-
26; J. González, Repoblación t.I, pp.308-330; F. Jiménez de 

Gregorio, Los pueblos .... t.iv, pp.111-126. 

ii** Una adecuada relación de los hechos en que la villa se vio 
involucrada hasta nuestros días puede verse en las obras ya 

mencionadas (vid. nota anterior) con la adhesión de la siguiente: 
Ma C. González Muñoz, La población de Talayera de la Reina (siglos 
XVI-XX). Toledo 1975. 
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Capitulo.2 Talayera de la Reina. Desde la Prehistoria hasta 

el siglo XX. 
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Hoy en día no cabe duda de los distintos hábitats que durante la 

prehistoria existieron en las márgenes del Tajo o de los otros 

cauces próximos (Alberche, arroyo de la Portiña y Albaladiel). Así 

mismo, las distintas culturas cerámicas que fueron dando paso a 

las sociedades seminómadas también han sido identificadas en los 

alrededores de la ciudadi^s. Posteriormente también poblarían la 

zona los pueblos o gentes productores de la conocida cerámica 

incisa, asociados ya a actividades metalúrgicas, construcción de 

recintos fortificados y a la práctica de rituales religiosos con 

un ajuar determinado, un ejemplo claro lo tenemos en el dolmen de 

Azutáni16. 

Ya en un momento cercano a la antigüedad histórica sabemos que 

parte del curso medio del Tajo es ocupado por los pueblos vettones, 

entrando posteriormente en contacto con otras tribus o gentes de 

origen celta e imponiéndose definitivamente éstos últimos sobre el 

sustrato ibérico, tal y como se puede comprobar en parte de la 

toponimia recogida en ciertos epígrafes o estelas encontradas por 

•"••s Leopoldo De-Combres Sánchez de la Poza. Prehistoria del 
distrito de Talavera de la Reina. Talavera de la Reina 1906 y 
Alberto Moraleda y R. Santamaría La cerámica decorada de Talavera 
de la Reina. Talavera de la Reina 1981; en el mismo sentido no 
debemos olvidar la aparición de ejemplar completo de la denominada 
Cultura del Vaso Campaniforme, y que pensamos todavía sigue 
inédito. 

116 Fernando Jiménez de Gregorio Los pueblos de la provincia 
de Toledo hasta finalizar el siglo XVIII. t.IV, Toledo 1983, pp.67-
68. 
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los al rededores''1'. Estos pueblos continuarán con sus labores 

ganaderas y demás actividades asociadas a la metalurgia del bronce 

y posteriormente del hierro. En cierto momento entrarían en 

cantacto, tal vez violento y a través de otros pueblos vecinos, con 

los intereses comerciales cartagineses en la Península. Según el 

criterio de Jiménez de Gregorio, todavía hoy se pueden intuir, por 

la toponimia existente, las diversas tribus o pueblos prerromanos 

que ocuparon los alrededores de la actual villa de Talavera, siendo 

el más claro el de "Talabara"''i*. 

Talavera romana. 

A partir del siglo II a.C. y tras un proceso lento, la cultura y 

el poder romano se impusieron en toda esta zona; contra la 

penetración romana en la zona se levantaron varios grupos o 

coaliciones de pueblos autóctonos, sin embargo, previo al 

definitivo asentamiento y penetración de Roma en la zona, se 

produjeron varias acciones bélicas realizadas por pueblos de la 

zona, entre los que se encontraban los vettones, lusitanos y 

vácceos. Al parecer, una coalición de estos pueblos se enfrentó a 

^^7 En concreto se ha llegado a localizar una estela, 
probablemente de este momento o tal vez bajo el influjo de Roma, 
que se utilizó en las obras de construcción de un pequeño pasadizo 
ubicado en el interior de la torre T.2 del recinto fortificado y 
que, al parecer, todavía sigue inédita; Cesar Moran "Vestigios 
romanos y visigodos" Archivo Español de Arqueología, 17, pp.248; F. 
Jiménez de Gregorio "Hallazgos arqueológicos en la Jara, V" Archivo 
Español de Arqueología. 85, pp.157-158 y del mismo autor Los 
pueblos de la provincia .... pp.68-69. 

lis ibidem. p.69; algo similar comentó en su día José Gómez-
Menor La antigua tierra de Talavera. Bosquejo histórico y 
aportación documental. Toledo 1965, pp.108-112. 
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las tropas romanas de Fulvio Nobilior en el año 191 a.C. y 

posteriormente -año 181 a.C- a las del pretor Q. Fulvius Flaccus, 

sufriendo en ambas ocasiones una considerable derrota. Sin embargo 

en el caso de los lusitanos la fortuna no fue tan favorable para 

las legiones romanas, ya que en varias ocasiones derrotan tanto a 

las tropas del cuestor Cayo Plaucio como a las del pretor Quincio y 

más tarde a las del cónsul Fabio Máximo (año 139 a . C ) . En estas 

guerras Viriato actuaba desde su base situada en la Sierra de San 

Vicente, en la que todavía se pueden distinguir algunas 

estructuras medievales correspondiendo a dos recintos fortificados, 

en uno de ellos se reconoce una atalaya islámica y una torre-

bast i ón p robab1emente c r i st i ano. 

De la indudable existencia de un habitat y población romana, e 

incluso anterior, en la actual ubicación y alrededores de Talavera 

de la Reina nos hablan la gran cantidad de restos arqueológicos 

encontrados en su solar y que datan de épocas pretéritas. Asi 

mismo, la cantidad y calidad de estos materiales nos indican que el 

asentamiento romano tenia una entidad de cierta importancia, aunque 

por el momento no hay restos claros de vía o miliarios en los 

alrededores de esta ciudad. Probablemente esta población estuviese 

Situada en la vía que unía las poblaciones romanas de Caesaragusta 

(Zaragoza) y Emérita (Mérida), uniéndose finalmente en esa ciudad 

con la conocida Vía de la Plata^i^. Aspectos determinantes para la 

••19 M. Fernández Miranda, J. Mangas Manjarres, J, Pereira y D. 
Plácido Suarez "Alio itinere ab Emérita Caesaraugustam. La via 
entre Talavera de la Reina y Toledo y la implantación humana en el 
valle medio del río Tajo", Congreso sobre Red Viaria'en la España 
Romana, Tarazona 1987, Actas Congreso Red Viaria en la España 

61 



ubicación en este lugar de una población estable fueron, por un 

lado, su alto valor estratégico junto a dos ríos -Tajo y Alberche-, 

como consecuencia de ello y tras la construcción del puente que 

um'a ambas orillas, esta población se convirtió en uno de los pasos 

obligados para todo aquel que se dirigiese, a través de Toledo, de 

Este a Oeste de la Península y viceversa, así como el paso de Sur a 

Norte entre Toledo y Mérida. Junto a ello, la proximidad de otros 

ríos o pequeños cauces facilitó en gran medida la fertilidad de 

las tierras situadas en los alrededores^^o. La población romana 

estaría ubicada por tanto en la calzada que corría al norte del 

rio Tajo hacia el este, uniendo Toledo con Mérida, así mismo, otra 

calzada corría al sur del mismo río en sentido paralelo. Según 

Jiménez de Gregorio, la Talayera romana estuvo bastante bien 

comunicada con las urbes más importantes de la zona como Toledo y 

Mérida. Una vía partía de Mérida, pasando por Trujillo, Calzada de 

Oropesa, Talavera, La Puebla de Montalbán y Toledo; otra lo hacía 

por Trujillo, Aldea Centenera, Talavera la Vieja, Calera, Talavera 

de la Reina. Otra más lo haría desde Mérida por Miajadas, Logrosán, 

Cañamero, Cijara, Villar del Pedroso, Puente del Arzobispo y 

Talavera de la Reina^^i. 

Será a partir de este momento cuando empiecen los primeros 

Romana, p.1. 

120 No podemos olvidar que en tres de sus lados el núcleo urbano 

de la Talavera medieval, y con bastante seguridad romana, estuvo 
rodeada por cauce fluvial: río Tajo, arroyo de la Portiña y arroyo 

en calle Carnicerías; así mismo hay que contar con la cercanía del 
río Alberche. 

^21 F. Jiménez de Gregorio Los pueblos .... pp.74-75. 
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problemas referidos al nombre que recibía, según los distintos 

autores, esta localidad en época romana. 

Por lo que hasta el momento sabemos, las noticias más antiguas 

que hagan referencia a una localidad concreta llamada Talavera 

corresponden a fuentes musulmanas escritas en lengua árabe que 

datan del siglo XI d.C. y siguientes; en concreto podemos mencionar 

el A.ibir machmii'a. texto anónimoi22^ y el Bavin II de Ibn 

'Idhari'izS; textos en los que se menciona una "talbyra" en relación 

al lugar donde se reunió el conquitador Müsá ibn Nusayr con su 

liberto Táriq ben Zlyád. Por ello, es muy probable que, tanto la 

población romana que hubiese en Talavera la Vieja como la también 

romana existente en la actual Talavera de la Reina, tuviesen 

diferentes nombres y, por los ejemplos que figuran en las fuentes 

clásicas, ninguno parece ser el antecedente del utilizado en época 

islámica. Así mismo, tampoco tenemos referencias claras al nombre 

que debió tener en época visigoda, sin embargo, algunos autores 

^22 Ajbar Machmu'a, trad. y ed. Emilio Lafuente Alcántara, 
Madrid 1867, p.t.18, p.tr.30; sin embargo un aspecto que no parece 
del todo claro es que la reunión en cuestión fuese en la actual 
Talavera de la Reina o en otra localidad cercana, como por ejemplo 
la antigua localidad de Talavera la Vieja, importante enclave 
romano que en la actualidad se encuentra bajo las aguas del 
embalse de Valdecañas. 

123 Ibn IdhárT Histoire de VAfriaue et de l'Espagne intitules 
Al-Bayano'l-al-Mogrib. traducción y notas de E. Fagnan, Argel 1901, 
tomo II, sin embargo, aunque se trate de una obra del siglo XIII, 
para este hecho en concreto Ibn Idhari hace referencia en su texto 
al_relato del geógrafo al-Razi (889-955 d.C.)_tex. p.17, tr. p.24 : 
"Razi dit que T'lrik, en apprenant que MoDsa approchait, quitta 
Toléde pour aller au-devant de lui et le trouva proche de 
Talavera". Al buscar este pasaje en la obra recuperada de al-RazT 
no hemos podido encontrarlo La Crónica del moro Rasis. Diego 

Catalán y M§ Soledad , Madrid 1975. 
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mencionan el topónimo Aquis como nombre del núcleo visigodo que 

debió existir en el actual solar de Talavera de la Reinai24. 

Ya desde antiguo se barajaron varios nombres que hacían 

referencia a distintas poblaciones romanas de la Carpetania, 

lugares que no siempre han sido localizados y que, según el autor 

que tratase el tema, se ha identificado con una población o con 

otra. Los nombres que más aparecen en las fuentes clásicas, 

literarias o epigráficas son los siguientes: Elbora, Aquis, 

Augustobriga, Caesarobriga y Aebura-Leburna. 

La discrepancia en 1as denominaciones se debe en gran medida, 

según menciona Gómez-Menor, a la falta de referencias históricas 

claras -antes del siglo X- que puedan asignarse a alguna Talavera. 

Por el contrario existe un gran número de alusiones a una 

localidad llamada Elbora o Ebura''25, Este topónimo es uno de los 

más repetidos en las fuentes antiguas, debiéndose referir a cierta 

localidad situada al occidente de Toledo, localidad que ciertos 

estudiosos identificaron con la posterior Talavera de la Reina. En 

este sentido contamos con los testimonios de autores como Tito 

Livio'26. 

124 Entre ellos Jiménez de Rada y Fidel Fita (vid. Fidel Fita 

"Inscripciones romanas de la ciudad y partido de Talavera 
(provincia de Toledo)" Boletín de la Real Academia de la Historia. 
t.II (1882), pp.248-303, p.299. 

125 Gómez-Menor, op.cit.. p.90. 

126 Tito Livio (L. XL, pp.30-33) coloca la cuidad de Ebura, 
lugar donde en el año 181 a.C. se llevó a cabo la dura batalla 
entre el pretor Q. Fulvius Flaccus y una coalición de pueblos 
carpetano-vettones, en un lugar próximo a la actual Talavera de la 
Reina, esta cuestión también la mencionan Diodoro (XXIX, 42), 

Appiano (Hisp. 42) y Orosio (IV, 20, 16) (vid. Gómez-Menor op.cit. 
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otra de las poblaciones que podría asociarse con la actual 

Talayera de la Reina es la Liburna que sitúa Ptolomeo al sur del 

Tajo^27 y que posiblemente coincidiese con la Ebura de Tito Livio. 

Por lo que se refiere al nombre Caesarobrlga, debemos mencionar que 

es el lugar que más aparece en las muchas inscripciones -en su 

mayoría funerarias- utilizadas a modo de sillares en el primer 

recinto amurallado de Talayera de la Reinal28; junto a esos datos 

contamos con el testimonio de Plinio al referirse a un "populus 

stipandar 1 US caesarobrigenses"''29. 

Por lo que respecta a Augustobriga sabemos que aparece 

mencionada en el Itinerario de Antonino como situada a 12 millas 

de Leuciana y a 55 de Toletum, así mismo también figura en la vía 

mencionada en el Anónimo de Rávena: por esto se deduce claramente 

que estuvo ubicada en la vía que desde Caesaraugusta, pasando por 

Toledo, llegaba hasta Emérita'3°. 

Esta disparidad de criterios a la hora de determinar el nombre 

p.99). 

^27 Gómez-Menor, op.cit. p.99. 

128 Sobre estas inscripciones realizó el padre Fidel Fita un 
completo estudio "Inscripciones romanas de la ciudad y partido de 

Talayera" Boletín de la Real Academia de la Historia, t. ii (1882); 
M. González-Conde Romanidad e Indigenismo en Carpetania. Alicante, 
1987 p.17. 

129 Plinio (IV, 118), yid. A. García y Bellido La España del 
siglo Primero de Nuestra Era, p,143: "Entre los estipendiarios, 
aquellos que podrían citarse sin dificultad, aparte los que lleyan 
el mismo nombre que otros ya citados de la Baetica, son: los 
augustobrigenses, ..., caesarobrigenses, ... ". 

130 M. Fernández Miranda et allí, "Alio itinere ab Emérita ...' 
p.1. 

65 



que esta localidad tuvo en la antigüedad se debe, en gran medida, a 

la ausencia de referencias claras que mencionasen este nombre en 

las crónicas y escritos antiguos. El nombre más aceptado durante 

estos primeros trabajos para la antigua denominación de Talayera 

fue el de Ebura, mencionado por Tito Livio, confirmando grosso modo 

su testimonio Diodoro, Appiano y Orosio^^i. 

Ya en época moderna, el padre Enrique Flórez examinó con 

detenimiento alguna de las anteriores asignaciones de la antigua 

Talayera de la Reina, admitiendo que la Ebura mencionada por Tito 

Livio estaría en algún lugar próximo a Talavera de la Reina, pero 

no coincidiría geográficamente con ella. Asimismo, admite también 

que la Ebura de Livio sea la misma población que la Libura de 

Ptclorneo. Por otro lado, el padre Flórez no da validez alguna a la 

idea manifestada por Jiménez de Rada relativa a la vinculación de 

Aquis con Talavera de la Reina, aunque él mismo reconoce no seber 

exactamente cual sería el verdadero nombre que esta localidad 

recibiría en la antigüedad''32. 

De los siglos XVI y XVII contamos con testimonios provenientes 

de eruditos e historiadores locales que, ante la falta de fuentes 

históricas apropiadas, no pudieron enjuiciar con rigor histórico 

estos aspectos. Entre ellas cabe destacar las manifestaciones que 

presentó el licenciado D. Cosme Gómez y Tejada de los Reyes en su 

obra Historia de Talavera, la antigua Elbora de los Carpetanos. en 

•'3'' J. Gómez-Menor op.cit. p.99, nota 14. 

•"32 j, Gómez-Menor op.cit. p.103: "Yo creo que ni unos ni otros 
sabían el nombre antiguo; (pues ni hoy le sabemos ) y por tanto la 
aplicaba cada uno el que quería." 
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donde comenta lo siguiente: 

"Antonio de Nebrija cita 1as ciudades antiguas de 

Talabriga y Talabrica, que no tiene que ver con Talavera. 
Barroso no habla de Talavera y su comentador Juan Annio de 
Viterbo pone también una Talabriga. Parece ser que Ptolomeo 
da a Talavera el nombre de Libora, topónimo proveniente del 
nombre del dios Liberus, o sea Baco. Recoge también la 
mención de la Ebura de Tito Livio, a cuya identificación con 
Talavera se opone Mariana. .... Flavio Dextro y el Arcipreste 
de Santa, Justa, Julián Pérez, autor del De eremitorlis ... 
identifican claramente Elbora con Talavera'"'3^. 

Últimamente J. Gómez-Menor ha llegado a varias conclusiones en 

lo que se refiere al antiguo nombre de Talavera de la Reina y a la 

población existente en los alrededores. En primer lugar, sitúa el 

topónimo Aebura o Leburna junto a la Puebla de Montalbán^3* y no en 

la actual Talavera, sin embargo afirma que los diversos núcleos de 

población existentes en los alrededores formarían en el siglo I 

a.C. el municipio caesarobrigense; por otro lado, localiza a Aquis 

en las cercanías de la actual Talavera de la Reina, siendo esta 

denominación la utilizada en época visigoda . Así mismo, propone 

como origen de la actual denominación el de origen celta 

133 Ante la imposibilidad de consultar los manuscritos 
originales hemos recurrido al resumen que de ellos ha hecho d. José 
Gómez-Menor en su obra La antigua Tierra de Talavera. Bosquejo 
histórico y aportación documental, Toledo 1965, p.90, nota 2, 
Ms.6947 de la E. B. N., fol.2 V.-8.; por ello en repetidas 
ocasiones haremos referencias directas a los resumes que de los 
textos mencionados ha realizado dicho historiador. 

134 j. Gómez-Menor La antigua Tierra .... p.ll2: "La Aebura o 
Leburna donde se dio la batalla de 181 a.C. debe localizarse, de 
acuerdo con los datos de Ptolomeo, en las inmediaciones de la 
Puebla de Montalbán, quizá entre esta población y Cebolla". 
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Talabarai35, 

Por su parte Jiménez de Gregorio no acaba de pronunciarse 

claramente por algunas de las distintas hipótesis presentadas; sin 

embargo, en algunos momentos admite ciertos planteamientos que en 

su día presentó Fidel Fita en relación con el reconocimiento de la 

antigua Aquis en los terrenos talaveranos comprendidos entre el 

rio Tajo y los arroyos de La Portiña y AlbaladieTi^*. Este gran 

espado viene a coincidir con el recorrido que tiene el primer 

recinto amurallado de época islámica de Talavera de la Reina. Así 

mismo, menciona que este topónimo de Aquis debió suplantar al 

anterior Talabara de origen celta'is'. Por último, F. Jiménez de 

Gregorio propone en su estudio algunos posibles significados del 

vocablo Caesaróbriga y que llega a traducir como: "... puente de 

César, acrópolis, castillo, ciudad de César"''38, Esto podría ser un 

argumento para ver en la ciudad romana los restos de algún 

"castellum" o campamento romano estable, cuya planta vendría a 

coincidir con parte del actual perímetro de la antigua alcazaba 

135 Gómez-Menor Qp. cit. p.113: 
"Por tanto, no nos consta en modo alguno cuál fuese el nombre 
más antiguo de la población asentada en el lugar de la actual 
Talayera. Es casi seguro que no haya sufrido grandes 
modificaciones y sea el de TALABARA. de origen celta, 

registrado en otro lugar en la época romana". 

••36 Jiménez de Gregorio Los pueblos de la provincia ..., p.65. 

••̂"̂  ibidem, p.65. 

138 jbidem. p.66. 
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islámicai3s. Sin embargo, queda por determinar todavía el perímetro 

de la ciudad romana, en principio, situada a continuación del 

habitat fortificado de la alcazaba siendo algo menor, que el 

posterior de época islámica^^o. En relación con este hecho debemos 

comentar la existencia de un gran sillar dividido, decorativamente 

hablando, en dos grandes trozos almohadillados, que tal vez 

respondiesen a los restos "in situ", situado entre las torres T.5 y 

T.6. 

A nuestro entender, y reconociendo de antemano el poco 

conocimiento que tenemos en cuanto a etimología y toponimia, se 

refiere, hay algún aspecto que acabamos de entender; en concreto 

se trata de explicarnos cómo, si a este núcleo urbano se le llamó 

Caesarobriga en época romana y Aquis en la visigoda, se pasó, a 

partir del primer cuarto del siglo VIII, a la posterior 

denominación de Talabira. Este hecho sería del todo comprensible, 

admitiendo por tanto que el anterior vocablo celta Talabara se 

continuó de alguna manera utilizando hasta -por lo menos- la 

llegada de los primeras huestes musulmanas, de la que tomaron el 

nombre. 

Talayera visigoda. 

La Lusitania, que incluía a Talavera, es ocupada primero por 

139 Para obtener más información acerca del habitat romano de 
la actual Talavera de la Reina y de los alrededores ver. Jiménez de 
Gregorio op.cit.. pp.71-77. 

140 Con una extensión aproximada de unas 15 hectáreas, 
semajándose en su extensión al de Hipa Minor (Niebla, Huelva), 
(vid. Alfonso Jiménez "Arquitectura romana de la Bética" pp.223-
238. 
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los alanos y después por 1os suevos, que toman Mérida en el año 

438. Durante más de un siglo se seguirá luchando por Herida hasta 

que la toma el rey visigodo Eurico en el año 468. Un siglo después 

Toledo se convierte en la capital del reino visigodo y será en este 

momento cuando, según F. Fita, se produce el cambio de nombre, 

pasando del antiguo Caesaróbriga al nuevo de Aquis, apareciendo en 

las Actas del XII Concilio Toledano como vi Huía Aquls^^''. Para 

algunos autores como Jiménez de Rada y Fita, este núcleo urbano 

estaría dentro del casco urbano, por el contrario otros la sitúan 

fuera de la villa. Independientemente de ello, los hallazgos 

arqueológicos evidencian la presencia visigoda en el casco urbano 

de la actual Talavera en donde, sin duda alguna, se dejará sentir 

durante todo el mandato visigodo la influencia de Mérida y Toledo. 

Estos restos corresponden sobre todo a fíbulas, broches y 

sarcófagos como el encontrado en el año 1512, perteneciente a un 

hispanorromano llamado Litorio, fallecido en el año 5W*^. Otra 

serie de piezas arqueológivcas visigodas han ido apareciendo por 

los alrededores de la villa; un interesante enterramiento visigodo 

con ajuar (fíbula, broche, anillo) apareció en el Castillo de 

Bayuela, similares materiales se encontraron temiblén en las 

localidades Belvis de la Jara y Azután. 

Por lo que se refiere a los restos arqueológicos visigodos 

aparecidos, la mayoría lo han hecho dentro de lo que posteriormente 

sería el recinto amurallado islámico. 

141 Fidel Fita "Inscripciones romanas de la ciudad ...", p.299. 

1*2 Jiménez de Gregorio Los pueblos de la provincia . p.81. 
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Talayera Islámica^^3. 

De acuerdo con la Historia de EsoaRa de Menéndez Pida!, la 

Talabira árabe la ocuparía Muza 1bn Nusayr en el año 713, una vez 

conquistada la dudad de Mérida. Durante 1os dos primeros siglos de 

dominación musulmana Talavera será, por una parte, el apoyo de los 

emires cordobeses para contrarrestar los levantsimlentos de los 

rebeldes toledanos y, por otra parte, lugar destacado en los 

ataques de los monarcas asturo-leoneses. 

Sus murallas, según las referencias directas de las fuentes 

medievales datarían del año 937 (325 H.), momento en que, según Al-

RázT, "el emir de los creyentes 'Abd al-Rahmin ordenó el 

establecimiento de una separación entre la villa y el exterior y la 

construcción de una ciudadela que sirviera de residencia a los 

gobernadores'"'^*. 

El trazado de este primer recinto tenía forma semicircular, 

buscando para su emplazamiento la protección que le daba estar 

rodeado en tres de sus partes por agua: al este el arroyo 

Albadiel, al oeste el arroyo de la Portiña y al sur el rio Tajo. El 

recinto partía del la alcazaba en el Sureste, bordeaba las actuales 

calles de Carnicerías, Plaza del Reloj, Corredera del Cristo, 

Charcón, San Clemente y Entretorres y, rodeando la dudad por el 

143 Al venir posteriormente todo un apartado referido a las 

descripciones geográficas y referencias históricas a esta ciudad, 
por el momento nos limitaremos a dar una breve introducción de lo 

que fue esta villa entre los siglos VIII y comienzos del XIII. 

1*4 Ahmad al-RazT "La Description de L'Espagne de Raz7", trad. 
y edic. É. Lévi-Provengal Al-Andalus. t.XVIII (1953), pp.51-108, 

p.83. 
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sur, continuaba paralelo al Tajo hasta el muro meridional de la 

alcazaba. Por lo que dicen los textos -tratados en el siguiente 

capítulo- el lienzo estaba reforzado por torres menores, unas 

cuadradas y otras de planta semicircular, edificadas también en 

esta época. Las torres albarranas que completan el recinto se 

levantaron más tarde, datándolas diversos autores en los siglos XII 

ó XIII, aunque sin aportar, a nuestro juicio, argumentos claros que 

puedan llegar a probarlo''^^. 

En el primer recinto había tres puertas que permitían el acceso 

al interior de la madina y otra que lo hacía directamente a la 

alcazaba o alcázar. De este a oeste eran las siguientes: Puerta o 

Arco de San Pedro (destruida en el año 1886), se encontraba junto a 

la actual Plaza de la Constitución; Puerta de Mérida (destruida en 

el año 188i), junto a la antigua iglesia de San Clemente; Puerta 

del Río (destruida en el año 1867), situada a la salida del puente 

que comunicaba a Talavera con el Sur, por lo tanto paso obligado 

para el camino de Andalucía y Extremadura. 

La extensión de la madina, incluyendo la alcazaba estaría cerca 

de los 18,5 Hs. emparejándose por tanto entre los ejemplos de 

Almería 21 Hs. y Madrid con 17 Hs.''^«. 

•"•5 En un posterior apartado hemos intentado presentar un 
estado de la cuestión en relación con el problemático tema del 
origen y fecha de este elemento defensivo tan característico de 
algunas fortificaciones medievales de la Península. 

148 B. Pavón Maldonado "Arqueología y urbanismo medieval en 
Madrid. De la Almudayna árabe a la torre mudejar de San Nicolás" 
Awráa YadTda. nQ7-8 (1984-85), pp.231-278, junto a estas medidas 
presenta las de otras centros urbanos islámicos: 

- Molina de Aragón 8 Hs. 
- recito murado de Zorita de los Canes 2 Hs. 
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Talayera cristiana. 

Para la mayoría de los historiadores antes de noviembre del año 

1083 Alfonso VI conquista Talavera. La caída de Toledo en el año 

1085 representa el preámbulo de la caída de al-Anda!us; los reyes 

taifas del sur llamarán en su ayuda a los almorávides, con el 

consiguiente peligro para el mundo cristiano recién conquistado. Y 

Talavera se convertirá en un objetivo constante de los ataques 

almorávides primero y almohades después, en su afán de romper la 

línea fortificada del Tajo medio y de recuperar Toledo. 

Cuando Alfonso VI toma Talavera, el núcleo urbano se reducía al 

territorio que delimitaba el primer recinto amurallado. El centro 

de la ciudad estaba en la actual Plaza del Pan donde, al parecer, 

se encontraba también la mezquita Mayor ó wasyld al-yinl'. 

supuestamente debajo de la actual Colegiata. Pero, a raiz de la 

conquista de la ciudad por el rey leonés, se fue poblando alrededor 

de la villa, en su parte noreste, un extenso arrabal que duplicaba 

la extensión del núcleo primitivo y que se conoce con el nombre de 

arrabales mayores; poco a poco aumenta la población en la parte 

occidental de la villa o arrabales menores. Con el propósito de 

proteger ambos arrabales, se hizo necesario levantar dos nuevas 

cercas que formarían el segundo y tercer recinto amurallado. 

No se conocen muchos datos referentes a la construcción del 

segundo y tercer recintos. La primera vez que aparece una alusión 

Atienza 18 Hs. 
Guadalajara 35 Hs. 
alcazaba Almería 21 Hs. 
alcazaba Badajoz 8 Hs. 
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al segundo recinto es en un documento mozárabe del año 1175, 

refiriéndose a un corral situado en el barrio de la puerta de 

Zamora, por lo que en esas fechas ya se había levantado este 

recinto o al menos parte de él: 

"Venta de un corral en el arrabal de Talavera, en el 
barrio de la puerta de Zamora y de Santiago del Arrabal, 
lindando por sus cuatro lados con un huertecillo del convento 
de San Clemente, con la muralla del arrabal, con un callejón 
sin salida y con la alberguería'"'*^. 

otro documento, algo más tardío (1207), sigue haciendo mención a 

la compra-venta de terrenos junto a esa puerta, por lo que a 

finales del s.XII parte de este segundo recinto estaría ya 

construido''*8. 

El recorrido de este recinto partía también del muro sur de la 

alcazaba en dirección al Este, se desviaba hada el arroyo 

Albaladiel. que desembocaba en el Tajo antes del puente viejo y 

aprovechaba en el último tramo de su recorrido el curso del arroyo 

de la Portiña para terminar junto al primer recinto en la Puerta de 

Méridai49. 

El número de puertas existentes en el segundo recinto era de 

1*7 Ángel González Palencla Los Mozárabes de Toledo en los 
siglos XII y XIII. 4 vols., Madrid 1930, vol.I, p.85, doc. nS 119. 

••̂ s A. González Falencia op.cit.. vol.I, p.293-294, doc. nQ 
352, hace referencia a la venta en el año 1207 de un solar en el 
barrio de la Puerta de Zamora; esta cerca, como la del tercer 
recinto, serían probablemente destruidas en parte por los almohades 
en las distintas incursiones que hicieron por tierras de Toledo y 
Talavera durante finales del s.XII y comienzos del s.XIII. 

1*9 Más información nos proporciona en su obra el Conde de 
Cedlllo Catálogo monumental de la provincia de Toledo. Madrid 1959, 
pp.336-337. 

74 



seis, de Este a Oeste eran las siguientes: puerta del Sol, situada 

en su día a la entrada de la calle con el mismo nombre; la puerta 

de Toledo, ubicada frente al convento de la Trinidad y reconstruida 

hacia el año 1624. Hacia el Norte se encontraba la puerta de 

Zamora, junto a la que fue cárcel de la Hermandad; a continuación 

la puerta de las Alcantarillas Nuevas o de la Villa, que daba paso 

a los arrabales de San Ginés y Santo Domingo. Por último, ya al 

Oeste, estuvo la puerta de las Alcantarillas Viejas, posteriormente 

conocida como del Pópulo y que franqueaba el paso a los barrios de 

San Andrés y de la Miel. A finales del siglo XVI (1579), el 

Cardenal Quiroga, en calidad de señor de la villa, ordena abrir un 

nuevo acceso a la altura del punto de unión entre el segundo 

recinto amurallado y el entonces Palacio Arzobispal (anterior 

alcazaba musulmana y alcázar cristiano), recibiendo ésta el nombre 

de Puerta de Sevilla^5°. 

Al ser de "tapier-fa" la mayor parte de esta muralla, se 

comprende que ya en el siglo XVII se encontrara en gran medida 

destruida. De la segunda cerca son muy pocos los restos que nos 

quedan hoy en día, conservándose algunos lienzos dentro de 

viviendas modernas; al Este de la referida puerta de Sevilla, se 

conserva todavía una porción de muralla y cuatro pequeñas torres de 

planta semicircular de pequeño tamaño. Toda la obra es de 

mampostería de mediano tamaño trabada con cal, continuando hasta 

150 En la actualidad presenta un lamentable aspecto en avanzado 
estado de mala conservación, ya que al estar hecha gran parte de 
ella en ladrillo y mampostería, éste poco a poco se va degradando 
siendo una pena que se perdiese la única puerta restante de ese 
recinto. 
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una gran torre llamada comúnmente Cabeza del Moro, su parte baja 

está hecha con sillares y el resto es de tapiar^i, ^§1 mismo, hace 

pocos años quedaban interesantes restos de la Puerta de Zamora y 

cárcel de la Hermandad que, desgraciadamente, fueron objeto de una 

"restauración" por parte del Ayuntamiento^sa. 

A finales del siglo XII se comienza la construcción del tercer 

recinto de Talavera, con el fin de proteger los arrabales viejos. 

Para los castellanos había una diferencia fundamental en que el 

arrabal tuviese muralla, con lo cual quedaba incorporado a la 

ciudad, o que su poblado siguiera sin protección153. 

El tercer recinto parece ser que comenzaba en el segundo 

recinto, entre las puertas de Zamora y de la Villa (ó de las 

Alcantarillas Nuevas), y terminaba junto al Tajo; según las fuentes 

sólo tenía la llamada puerta de Quartos, que comunicaba este 

arrabal con el exterior de la ciudad, puerta que ya existía a 

finales del siglo XII tal y como nos lo dicen los documentos 

••51 Recibe tal nombre al tener empotrada, en su lado que mira a 

oriente, la cabeza en piedra de una animal o berraco ibérico, 
groseramente labrada y hoy en día muy desgastada. 

152 Como resultado de la misma, la antigua estructura 

desapareció, creándose una curiosa plaza en el lugar donde antes 
había una estructura urbana totalmente distinta. 

153 No olvidemos que en las ciudades castellanas el vecindario 
del arrabal, por alusión al no murado, no tomaba parte en las 
elecciones para cargos concejiles aunque tenía los mismos derechos 
civiles que la población que habitaba dentro del recinto murado; 

pero en muchos casos y aspectos los arrabales no incorporados al 
casco urbano de la ciudad eran tratados como aldeas. 
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mozárabes^5*. Fue ampliada en e1 año 1558 y posteriormente sufrió 

varias reformas más hasta su demolición en el año 1907. 

Su edificación fue de tapial y su vida bastante corta. No se 

sabe con certeza durante cuanto tiempo subsistió. No existía el 

recinto cuando muere el padre Mariana en el año 1624, permaneciendo 

únicamente en pie la referida puerta de Quartos. Por la referencias 

que tenemos de la Relaciones Topográficas— sabemos que por esas 

fechas -1576- todavía quedaban algunos restos de las dos cercas''^s. 

Con anterioridad, cuando en el año 1450 la ciudad se ve amenazada 

por la sublevación que en Toledo dirigió Pero Sarmiento contra el 

poder real, representado por Juan II y D. Alvaro de Luna, 

rápidamente se ordenó proteger con guardas las puertas de Zamora y 

de Herida, sin duda las de mayor afluencia de tráfico. Poco 

después, posiblemente ante un peligro más inminente, se ordena 

cerrar todas las puertas de la villa, excepto la de la Miel para 

entrar entrar en los arrabales mayores y la de Mérida para acceder 

al cuerpo de la villa. Al agravarse la situación, se decretó la 

guarda, vela y ronda de la villa, fragmentando el muro en segmentos 

y encomendando a cada colación una parte del muro para defenderlo 

mejor. 

••54 A. González Palencia op.cit.. vol.III, p.79, doc. nQ 803: 
"Cambio entre el freiré don Juan, de la orden del convento de San 
Clemente de Toledo, por sf y por la abadesa doña mart-f y las 
monjas, y el judio don Yacub ben sabf: don Juan entrega al judio 
doce pies de olivo de distintas clases que hay en la huerta de 

¿Bahri ben Xeij el Cur1?, sita en la Puerta de Cortes, en Talavera 

155 Carmelo Viñas y Ramón Paz Relaciones histórico-
qeográfica-estadísticas de los pueblos de España, ordenados por 
Felipe II. Reino de Toledo. Madrid 1963, p.451. 
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Talayera en el siglo XIII presenta un aspecto semicircular 

alrededor del río, en cuya orilla izquierda se encontraba el limite 

urbano de la ciudad. Los diferentes recintos dividieron a la ciudad 

en tres partes: el Cuerpo de la Villa, que ocupaba el centro de la 

población, y los dos Arrabales, a los que los documentos 

bajomedievales llaman Arrabales Mayores, situados al nordeste, y 

Arrabales Viejos, localizados al noroeste de la villa. 

El ensanchamiento de la Talavera medieval tuvo lugar, sin duda 

alguna, primero hacia el Norte y, en una segunda etapa, hacia el 

Oeste, tal y como atestigua la situación de las Iglesias 

parroquiales. A excepción de la iglesia de Santa María (posterior 

Colegial), las iglesias más antiguas son las de San Clemente y Sa 

Pedro, situadas en el límite de la villa, aunque dentro del primer 

recinto amuralladois^. Conforme la ciudad sigue creciendo y ya 

fuera del primer recinto, se levantan las iglesias de santa 

Eugenia, Santa Leocadia, Santiago, San Miguel, San Salvador y 

Santiago del Arrabal^5^. Todas ellas aparecen de alguna manera en 

1 os Documentos mozárabes .. • "* s8. 

Se conoce la existencia de los Arrabales Viejos desde los 

primeros tiempos de la dominación musulmana. Cuando los árabes 

156 La primera ubicada en la inmediaciones de la puerta de 
Mérida (torres T.39 y T.40) y la segunda junto a la puerta de San 
Pedro (torres T.20 y T.21). 

••57 De la que se dice que está situada en el barrio de la 

puerta de Zamora, por lo tanto correspondería a la iglesia de 
Santiago el Nuevo. 

158 MI C. González Muñoz La población de Talavera de la Reina 

(siglos XVI-XXh Estudio socio-demográfico. Toledo 1975, pp.66-67. 
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tomaron la ciudad, recluyeron a los mozárabes dentro del Arrabal 

Viejo, en las cercanías de la iglesia de San Esteban. Sin embargo, 

pese a ser anteriores a los Arrabales Nuevos, el barrio se cerca 

con posterioridad a éstos y esta cerca es la primera en pasar a 

convertirse en ruina. Es probable que se destruyeran en 1230, 

cuando el Infante D. Sancho castigó a los partidarios de su padre 

el rey Alfonso X, ya que si se destruyeron los arrabales también se 

destruiría la cerca. 

Durante la Baja Edad Media la plaza del Pan continúa siendo el 

centro de la ciudad y el eje de la vida religiosa, pero poco a poco 

fue reemplazada por la plaza del mercado ubicada junto a la puerta 

de San Pedro!59, 

Por otro lado, en el siglo XIV, ante el aumento de población y 

la total ausencia de riesgo de ataques del sur, empezó a perder 

vigencia la Ley de las Partidas que impedía levantar casas o 

edificios en las proximidades de los muros de las villas; será el 

momento en que tanto las torres albarranas como los bastiones de 

menor tamaño se utilizarán como puntos de referencia en los nuevos 

contratos para delimitar la dimensión de solares, así como muros de 

apoyo donde adosar las nuevas construcciones. 

159 En las ciudades medievales los mercados tenían lugar 
extramuros de las villas, pero siempre cerca de alguna de las 
puertas del recinto. La consecuencia en todas las ciudades fue que 
junto a los mercados comienzan a levantarse construcciones 
provisionales que, luego, se convierten en definitivas. Y en 
Talavera ocurre lo mismo. Una plaza administrativa va a ser 
sustituida, como centro de la vida ciudadana, por una plaza 
comercial hacia la que convergen todas las calles, poniendo de 
manifiesto la idea jerárquica de los trazados de planta circular en 
las ciudades medievales (vid. Ma c. González Muñoz op.cit.. p.66). 
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Los Arrabales Mayores centralizaban la mayor parte de la 

actividad mercantil de la ciudad; en ellos se encontraban casi 

todas las tiendas y pronto comenzaron a desarrollarse en torno a la 

plaza algunas industrias artesanas que la denominación de las 

calles ratifica: Carnecerias, Zapaterías, Cererías, ... Sin duda 

alguna, este Arrabal fue el más densamente poblado de la villa al 

final de la Edad Media. 

Tras la conquista de la ciudad, la población de Talavera se 

compone de antiguos residentes: mozárabes, mudejares y judíos, y de 

conquistadores: castellanos, leoneses, etc. Si Talavera, como se 

piensa, tuvo un importante asentamiento visigodo, es natural que 

contara en el momento de la conquista con un núcleo mozárabe 

numeroso que prestó gran ayuda a Alfonso VI, desde el interior de 

la villa, en la toma de la ciudad''®°. Según el testimonio de A. de 

Torrejón, Alfonso VI recompensó los servicios prestados por los 

mozárabes nombrándoles un Alcalde de entre los miembros de su 

comunidad, para dirimir sus asuntos, distinto del alcalde que 

juzgaba los asuntos de la comunidad cristiana^^^. Tras la conquista 

del rey leonés una gran parte de la población musulmana elige el 

exilio, transíadándose poco a poco los mozárabes al Cuerpo de la 

Villa y ocupando, probablemente, los lugares que habían sido 

abandonados por la emigrada población islámica. 

Al mismo tiempo, los cristianos, en su gran mayoría castellanos 

^6° Parece que en reconocimiento a sus servicios 

161 F. Jiménez de Gregorio Los pueblos de la provincia ..., 
p.96. 
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procedentes del norte, repueblan la ciudad estableciéndose en los 

Arrabales. Mozárabes y cristianos constituyen la población 

dominante, ambos son vencedores y cristianos, pero en la vida real 

enormes diferencias los separan: lengua, liturgia y fuero. Hay que 

pensar además que las expulsiones decretadas en al-Andalus, primero 

por los almorávides (1125) y posteriormente por los almohades 

(1147), provocaron un desplazamiento de la población mozárabe de 

esos lugares hacia el norte''S2_ Esta población venida del sur 

reforzaría, sin duda, las tradiciones mozárabes, contribuyendo a 

marcar más las diferencias entre las dos comunidades''^3, 

Por la capitulación firmada a la hora de la entrega de la ciudad 

a Alfonso VI se estipulaba que los musulmanes podían permanecer en 

el reino, conservar sus posesiones y practicar su religión, con la 

condición de entregar al monarca castellano los tributos que 

pagaban anteriormente a los caudillos musulmanes. Por ello, la 

población no tuvo la necesidad, en un pricipio, de abandonar sus 

casas situadas en el centro de la villa. Los documentos hacen pocas 

alusiones al número de mudejares que permanecieron en Talavera, 

162 Entre estos huidos se encontraba el arzobispo electo de 
Sevilla Clemente, que fijó definitivamente su residencia en 
Talavera siendo también enterrado aquí. 

163 Esta tensión y dualidad existente entre las dos 
comunidades, unos en el Cuerpo de la Villa (mozárabes) y otros en 
los Arrabales Mayores (cristianos), culminó en el levantamiento de 
Sancho IV contra su padre, el todavía rey Alfonso X, y en el que 
los habitantes de los Arrabales permanecieron fieles a Alfonso X, 

mientras los pobladores de la Villa -lo mismo que la mayor parte de 
los nobles de las ciudades del reino- apoyaron a su hijo. En el año 
1290, siendo ya Sancho IV rey, decretó la igualdad ante la ley de 
las dos comunidades, sometiéndose todos al Fuero Juzgo de León 
(vid. Ma c. González Muñoz op.cit.. p.46). 
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quizás porque los musulmanes vivían dispersos entre los cristianos 

y no aislados en un sector del barrio. Parece que habitaban las 

casas adyacentes al Hospital de la Misericordia en la Plaza del 

Pan, cercano a la posterior Colegialas''. 

En cuanto a su situación social, todos ellos eran gente de 

humilde condición: pequeños comerciantes, humildes artesanos 

(alfareros, carpinteros, etc.). Esta comunidad desapareció como 

tal al convertirse al cristianismo, en el año 1502, para así 

escapar al decreto de expulsión dado en Sevilla en febrero de ese 

año. 

La otra minoría étnico religiosa la constituían los judíos; a 

finales del siglo XII aparecen en los documentos talaveranos 

dedicados a oficios manuales, ejerciendo como prestamistas y 

también figuran en contratos y permutas de tierras con el 

monasterio de San Clemente. Se sabe que, a finales del siglo XIII, 

la aljama talaverana estaba dentro de las veinte principales 

juderías del reino castellano-leonés, por la cuantía de su 

aportación económica'^5. Pese a las medidas discriminatorias 

impuestas a los hebreos, los judios permanecieron durante todo el 

medievo en las colaciones de San Pedro y de Santa María, lo que 

equivale a decir en el corazón de la villa. 

En el año 1480 las Cortes de Toledo ordenan la separación de 

••64 Existe constancia de que en Talavera se reunió la aljama de 

los moros en el año 1441 y de que, a finales del siglo XV, era muy 
reducido el número de mudejares como atestiguan los censos. 

i«5 p. Jiménez de Gregorio Los pueblos de la provincia ..., 
pp.100-101. 
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moros y judíos del resto de los cristianos y se les concede un 

plazo de dos años para abandonar su lugar de emplazamiento. 

Tradicionalmente se ha venido diciendo que los judíos se replegaron 

entonces a los arrabales viejos, en torno a la plaza de San 

Esteban; este lugar, deshabitado desde hacía muchos años y 

separado del resto de la ciudad por recintos amurallados, era 

perfecto para conseguir su aislamiento. Además, el hallazgo en esta 

zona de algunos enterramientos, quizás de hebreos, y la pervivencia 

toponímica en el callejón de los Judíos, parecerían confirmar esta 

idea. Sin embargo, con la obra de P. León Tello, se ha demostrado 

documentalmente que los judíos talaveranos nunca abandonaron su 

primitivo emplazamiento dentro del primer recinto amurallado, 

dejando el cuerpo de la villa al ser expulsados definitivamente en 

1492, aunque una parte de ellos aceptó el bautismo^^s. 

Talayera en el siglo XVI. 

A grandes rasgos conservará el esquema urbano medieval; debido 

al importante aumento de la natalidad, la población crece 

considerablemente hasta superar los 2.000 vecinos, llegándose a 

poblar el Arrabal Viejo. El crecimiento de la ciudad se hace no 

sólo hacia el oeste, sino también hacia el este y el norte, 

rebosando la barrera del segundo recinto (barrios de Tamujar, la 

Enramada, Matadero, San Juan y Trinidad). En el interior del primer 

recinto, "la villa" y de los arrabales, se edifica en los espacios 

que quedaban libres, a veces a costa de las murallas, aunque a 

166 p, León Tello, Los judíos en Toledo. 
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finales del siglo ambos recintos -primero y segundo- siguen 

conservándose en buen estado. 

La "villa" comunica con el n'o por la Puerta del Río, con el 

Arrabal Viejo por la puerta de Mérida, y con el Arrabal Nuevo por 

las puertas de San Pedro y Puerta Nueva (de las Cebollas), abierta 

en 1579. La Plaza del Comercio, hoy del Reloj, tiene ya importancia 

como plaza del mercado, colocada extramuros. Las calles que salen 

de ella (calle del Sol, San Francisco, Mesones, Cererías y 

Corredera) empiezan a definirse como comerciales, a la vez que 

albergan comerciantes, mesoneros, mercaderes, etc. 

El interior de la "villa" se ve ocupado fundamentalmente por 

religiosos e hidalgos, es la zona administrativa y representativa 

de la ciudad, que tiene como centro la Plaza del Pan, alrededor de 

la cual se construyen edificios de importancia: Ayuntamiento, 

Hospital de la Misericordia, Convento de Santa Catalina (hoy San 

Prudencio), palacios de la nobleza, así como la mayor parte de los 

conventos. A finales del siglo el antiguo alcázar, posterior 

Palacio Arzobispal, estaba ya abandonado. 

Tal avera de la Reina en la Edad Moderna. 

Los comienzos de siglo heredan la misma estructura urbana 

existente en el XVI, manteniéndose la misma distribución social, 

económica y por oficios en la "villa" y en los distintos arrabales. 

En el Arrabal Nuevo se construye el edificio de la Carnicería, 

afirmándose la plaza del Comercio como zona comercial. 

En 1669 el Alcázar se incorpora al huerto de los Agustinos, 

comunicándose con éste por medio del arco de la calle Pescaderías, 
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incomprensiblemente derribado hace tan sólo unos pocos años. A 

mediados de siglo, la crisis sobrevenida a causa de varios factores 

(guerra de Portugal, descenso en la cabana ganadera, escasez de las 

cosechas, paso de la tierra a manos de hidalgos y eclesiásticos, 

que no tributan) provoca una regresión de la población. Así, los 

arrabales extramuros que se crearon en el XVI se abandonan en este 

siglo. Durante todo el siglo XVII la tónica demográfica fue 

descendente: así, a principios de siglo contaba con unos 1.800 

vecinos (frente a más de 2.000 reseñados para el siglo XVI), 

mientras que a comienzos del siguiente no contaba más que con unos 

800 vecinos. 

En el siglo XVIII Talavera ofrece un aspecto opulento, debido a 

la multitud de cúpulas, torres y chapiteles existentes. Sin 

embargo, también se dan las calles estrechas y sinuosas, muchas sin 

empedrar. Es el momento en que se empieza a pensar en medidas de 

higiene como la de cegar con tierra el cauce del Arroyo de la 

Portiña, por la gran cantidad de desperdicios que se arrojaban al 

Tajo. 

Los accesos a la villa no son tampoco los adecuados: las riadas 

derribaban continuamente el puente sobre el Alberche, el río Tajo 

ha derribado por varios sectores el llamado puente "romano"; así 

mismo, algunos puntos de la muralla en la Ronda del Canillo a la 

altura de San Prudencio también fueron destrozados por diversas 

riadas. La rotura del puente, principal via de comunicación entre 

una orilla y la otra, provocó la incomunicación y ruina de muchos 

pueblos, al desviarse el paso del río por la localidad de Puente 
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del Arzobispo. 

El plano de la villa sigue siendo similar al del siglo XVI, 

añadiéndose únicamente, en el año 1748, la gran mole de Fábrica de 

Sedas, en el Arrabal Viejo, que provoca un desarrollo económico 

grande. En esta época, la Corredera del Cristo ya es una calle con 

soportales y tiene un carácter netamente comercial (mercaderes, 

plateros, sombrereros, etc.). 

En el reinado de Felipe V se intentó resucitar, sin conseguirlo, 

el viejo proyecto de Felipe II de canalizar el Tajo y hacerlo 

navegable, comprobándose las malas condiciones higiénicas de la 

ciudad. 

Talavera de la Reina en la Edad Contemporánea. 

Los grandes destrozos ocasionados durante la ocupación 

francesa provocaron una dura tarea de reconstrucción, volviendo a 

recuperar Talayera la fisonomía anterior al desastre, aunque con 

pérdidas irrecuperables. Al mismo tiempo elementos determinantes de 

la ciudad comenzaron a desaparecer. La muralla, que en el siglo 

anterior fue respetada, fue ahora presa de múltiples mutilaciones. 

Así, en el año 1862 desaparecía el Arco y Puerta de Toledo, en 1886 

el Arco de San Pedro (puerta de San Pedro), en el 1890 le tocó el 

turno a la Puerta de Zamora. 

En 1876 se inaguró el ferrocarril, comenzándose también las 

obras del llamado Puente Nuevo sobre el Tajo, inagurado en 1908, 

cambiando radicalmente el sistema de accesos al casco antiguo. A 

finales del siglo pasado la ciudad no había rebasado todavía de una 

manera evidente los limites del siglo XVI, el primitivo desarrollo 
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hacia el Oeste (Arrabal Viejo) se paralizó. A partir de ahora la 

ciudad se desarrolló de espaldas al casco antiguo encerrado en el 

primer recinto y al río. 

Las actuaciones llevadas a cabo en la zona perimetral del casco 

antiguo han sido siempre en detrimento de la muralla; la que sirvió 

para que en su interior se desarrollara una próspera ciudad, a 

comienzos del siglo XX se presenta como un estorbo para el nuevo 

desarrollo industrial, quedando el casco antiguo olvidado dentro de 

sus muros. 

Mientras que en los años '50 - '70, la expansión económica y 

demográfica hacen que Talavera desborde ampliamente el antiguo 

marco urbano, rebasando incluso la línea del ferrocarril, con un 

trazado de ciudad que nada tiene que ver con el urbanismo del casco 

antiguo, las actuaciones en él realizadas no han hecho más que 

contribuir a su deterioro. 

En esta última década, el desarrollo urbano de la ciudad ha 

superado todas las previsiones, levantándose bloques de viviendas 

por múltiples lugares. Sin embargo, por lo que a la defensa del 

Patrimonio respecta, la situación sigue casi igual a la vivida a 

mediados del siglo XVIII con la sucesiva destrucción de las puertas 

de la antigua "Villa". Hoy en día, las violaciones de este tipo se 

cometen en los solares del primer y segundo recinto, que en manos 

de constructores sin escrúpulos con -incomprensiblemente- permisos 

del Ayuntamiento, hacen lo que les viene en gana. Incluso en obras 

supuestamente encaminadas a la salvaguarda de este Patrimonio, se 

arremete indiscriminadamente contra muros y demás estructuras hoy 
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ya perdidas. Sin embargo parece que de alguna manera todo el mal 

realizado hasta ahora pueda servir para concienciar a esta 

corporación local y que, las excavaciones arqueológicas en el 

interior de la alcazaba puedan seguir su curso normal. 
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lia PARTE. 

ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DEL PRIMER RECINTO AMURALLADO DE 

TALAYERA DE LA REINA. 
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Capitulo 3. Sector Alcazaba (Torre T.1 a Lienzo T.5 - T.6), 
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ALCAZABA. 

En la actualidad, y por los trabajos de documentación 

realizados en archivos y bibliotecas, es muy probable que los 

restos de la alcazaba árabe estén justo debajo del 

tradicionalmente llamado Huerto de San Agustín; siendo ésta el área 

comprendida entre parte de la calle Carnicerías, antes llamada 

calle de Sevilla^ , calle Pescaderías, calle del Huerto de San 

Agustín, y una parte de la ronda del Canillo^. 

Las primeras noticias que hablan de este lugar, utilizado como 

huerto, se refieren a la comunidad de Padres Recoletos que en el 

año 1589 se hicieron cargo del anterior convento de los Padres 

Agustinos, y comenzaron a utilizar el antiguo y arruinado solar del 

alcázar cristiano como huerto del citado convento^. Hoy en día 

este antiguo convento de los Padres Agustinos, y posteriormente 

Escuelas Agustinas, está siendo restaurado y conservado para 

1 Denominada así por estar al final de la misma el arco de 

Sevilla, que dirigía al viajero hacia la carretera de Andalucía por 
Trujillo y Mérida. 

2 Ver plano deneral de la muralla de Talavera de la Reina, y 
el correspondiente al sector del alcázar. 

3 Aunque no existan noticias al respecto, nos parece bastante 
probable que los Padres Agustinos, antes de la reforma de la Orden 
acaecida durante la última década del siglo XVI en España y 
Portugal, anteriores inquilinos y fundadores en el año 1571 del 
citado convento, no utilizasen como huerto el cercano solar en 
ruinas. Siendo a la muerte de su protector Beato Alonso de Orozco 
cuando ante la falta de recursos económicos tienen que abandonarlo, 
repartiéndose por distintos conventos de la Orden, vid. Eladio 
Montoya Martínez, La antigua Talavera. Historia viva de la Talavera 
de principios de siglo, Talavera de la Reina 1985, p.40. 
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albergar el Museo de Cerámica Antigua Ruiz de Luna''. 

Los Padres Recoletos utilizarán el mencionado solar como huerto 

hasta las últimas décadas del siglo XVIII, en que pasan a otro 

convento situado en el Palenque. Durante este tiempo el solar del 

antiguo alcázar cristiano siguió usándose como huerto. Al quedar el 

convento deshabitado pasó a manos del Excmo. Ayuntamiento de 

Talavera, dedicándolo a los estudios de enseñanza primaria con el 

nombre de Escuelas Agustinas. 

En las primeras décadas de este siglo el huerto fue adquirido 

por agricultores que lo han seguido utilizando con este fin hasta 

finales del año 1987, en que su propietario pidió una licencia de 

construcción al ayuntamiento, proponiendo éste último, como 

condición previa, la realización de excavaciones arqueológicas que 

documentasen la existencia o no de la tan mencionada alcazaba 

musulmana y del posterior alcázar cristiano. En el caso que 

apareciesen durante las mencionadas excavaciones arqueológicas 

restos constructivos de los referidos edificios, el ayuntamiento de 

Talavera de la Reina procedería a la expropiación de los terrenos 

citados. Tras las referidas prospecciones llevadas a cabo durante 

la primavera y verano de 1989, se han descubierto -como era de 

esperar- una serie de estructuras asociadas al anterior edificio, 

así como abundante material cerámico romano (en muy poca 

" En Julio de 1985 comenzaron las obras de restauración del 
antiguo convento, para prolongarse hasta nuestros días. Estas 

labores de excavación fueron promovidas por el Ministerio de 
Cultura, realizándose de modo paralelo una serie de sondeos 
arqueológicos, supeditadas casi en todo momento a las labores de 
restauración. 
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proporción), islámico y cristiano, que en la actualidad se 

encuentra en fase de estudio^. 

Entrando propiamente en la historia y devenir que tuvo este 

solar y edificio a lo largo del tiempo, hay que recurrir a los 

comentarios que sobre él hace D. Francisco de Soto en su Historia 

de Talayera, que a su vez recoge informaciones de estudiosos 

anteriores. Como ya es tradicional, también sitúa el alcázar bajo 

el terreno que ocupa el solar del Huerto de San Agustin: 

"El Alcázar de Talavera estuvo situado sobre el mismo 
terreno que hoy ocupa la huerta del exconvento de San Agustín 
el Viejo, que perteneció á los Recoletos de esta Orden 
Monástica; y, según refiere Mariana, fue edificado por los 
moros en el año 957, habiéndose alojado en él, el victorioso 
caudillo cordobés Al-manzor, cuando regresaba, desde Galicia, 

á la capital del califato"^. 

Tras la lectura de este pequeño párrafo y la de los 

posteriores historiadores que también han tocado el tema'', parece 

5 Por evidentes motivos de tiempo, los resultados de esta 

campaña de excavación no figuran en esta investigación, ya que la 
alargarían considerablemente, apareciendo por tanto como Memoria de 

excavación aparte. Sin embargo, como adelanto queremos mencionar el 
posible descubrimiento del muro occidental de la alcazaba, que 
separaba ésta de la ciudad. La cerámica por su parte, aunque mucha 
proviene de niveles revueltos (etapas en que el solar fue utilizado 
como huerto), es en si gran mayoría de tipo islámico con una 
adscripción cronológica a priori entre los siglos IX-XI. 

^ Francisco de Soto, Historia de la Antiquísima dudad y 
colonia romana Elvora de la Carpetania, hoy Talavera de la Reina. 
p.165; a similares conclusiones llega también E. Montoya, op.dt. 
p.28, 

7 El historiador Ildefonso Fernández y Sánchez en su Historia 

de Talayera de la Reina. Talavera de la Reina 1983, facsímil de la 
edición de 1893, llega a unos resultados tan semejantes a los de F. 

de Soto que parecen redactados por una misma persona, p.165: "El 
Alcázar de Talavera estuvo situado sobre el mismo terreno que hoy 
ocupa la huerta del ex-convento de San Agustín el Viejo, que 
perteneció á los Recoletos de esta Orden monástica; y, según 
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claro que el alcázar cristiano suplantó totalmente a la anterior 

alcazaba y residencia del gobernador musulmán de este "iqlTm". 

Por otro lado, una de las fuentes que más información nos 

brinda para fechar la construcción islámica, son las distintas 

copias y versiones existen de la desaparecida Crónica del Moro 

Rasis o de Ahmld al-RlzT. En el trabajo que sobre la misma realizó 

el historiador y filólogo francés E. Lév1-Proven9al nos dice que la 

construcción de esta alcazaba y tal vez la construcción o 

reconstrucción de buena parte del resto del primer recinto 

amurallado se debió, con toda seguridad, a una iniciativa muy 

concreta proveniente de Córdoba y directamente del califa 'Abd 

al-Rahman III: 

" En 325 de l'ére musulmane, l'émir des Croyants 
('Abd al-Rahman), fils de Muhammad, ordonna Tétablissement 
d'une séparation entre la ville et 1'exterior, et la 
constructlon d'une citadelle qui serviralt de résidence aux 
gouverneurs"®. 

La misma fecha reflejan los manuscritos de la Crónica General de 

refiere Mariana, fué edificado por los moros en el año 957, 
habiéndose alojado en él, el victorioso caudillo cordobés Almanzor, 
cuando regresaba, desde Galicia, á la capital del califato"; 
Jerónimo López de Aya!a, Conde de Cedillo, Catálogo Monumental de 
la Provincia de Toledo, Toledo 1959, p.336 :"Dentro de este primer 

recinto murado, al Oriente, entre las dos antiguas puertas que más 
modernamente se llamaron de San Pedro y del Rio, se alzó el 

alcázar, destrozado ya, y del cual solo muy escasos restos 
permanecen"; José M§ Quadrado y Vicente de la Fuente, España sus 
Monumentos y Artes, su Naturaleza e Historia. Castilla La Nueva, 3. 
Toledo y Ciudad Real, Barcelona 1978 (reedición de la 1§ edición de 
1886), t.3, pp.355-356, nota 1. 

8 E. Lévi-Provencal, "La Description de 1' Espagne d'Ahmad 
al-RlzT" Al-Andalus. vol.XVIII (1953), pp.51-108, p:82, 
correspondiendo la fecha de 325 H. con la de los años 936-937. 
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España de 1344 tanto en su edición castellana^, como en su versión 

portuguesa estudiada por L.F. Lindley Cintrado. Por otro lado en 

las ediciones castellanas tomadas de la versión romanzada hecha del 

original hacia el 4300 proponen para el levantamiento de la 

alcazaba no la fecha del 325 H. sino la del año 225 H.: 

" Y el muro de Talavera es muy fuerte e mui alto e de 
muy altas torres. E quando andava la hera de los moros en 
dozientos e veynte e 9inco años, mando Amiramamolln, fijo de 
Mohamad, que feziesen vn departimento entre los de la villa e 
los de fuera, e que feziesen vn alcagar en que morasen 1os 
almoxarifes. E que pues la gibdad de Talavera fue poblada e 
acabada, sienpre se defendió por su buena obra."^^. 

9 D. Catalán y MS Soledad de Andrés, Crónica General de España 

de 1344, Madrid,1971. p.58. De los dos manuscritos que los autores 
estudiaron, el primero (M) corresponde al manuscrito castellano de 

la redacción original, correspondiendo el segundo (U) al manuscrito 
castellano de la redacción de hacia 1400: 
(M). "... E el muro de Talavera es muy fuerte e mucho alto e de 
muchas altas torres. E quando andava la era de los moros en 
trezientos e veynte e 5inco años, e mando Mirabomelym, fijo de 
Mafomad, que fiziesen en Talauera un departimiento entre los de la 
villa e los de fuera, e que fiziese ay un al^ar en que morasen los 
almoxires..." 
(U). " ... E quando andaua la era de los moros en trezientos e 

veynte e glnco años, mando Miramamolln, fijo de Mahomad, que 
fiziesen en Talauera un departimiento entre los de dentro e los de 

fuera e que fiziesen y una alcagoba en que morasen los 
almoxarifdes...". 

••o Crónica Geral de Espanha de 1344 Lisboa, 1954, 3 vols., p.60 
" ...E, quando andava a era dos mouros é trezentos e vinte cinquo 
annos, madou Miraamolim, filho de Maffomede, que fezessem en 
Tallaveyra huu departimento atre a vylla e os de fora e que 
fezessem hy hua alca9ova em que morassem os almoxarifes...". 

1̂  Crónica del Moro Rasis (perteneciente al manuscrito de la 
Biblioteca de A.Rodríguez Moñlno), Diego Catalán y MS Soledad de 

Andrés, Madrid^ 1975. pág. 66-67. En el manuscrito castellano 
n.26.24 de la Biblioteca de la Catedral de Toledo se lee: " E el 
muro de Talavera es muy fuerte e muy alto e de muy altas torres. E 
quando andaua la era de los moros en dozientos e veynte e 9Ínco 
anos, mando Almiramamolin, fijo de Mahomat, que fiziesen vn 
departimiento entre los de la villa e los de fuera, que fiziesen vn 
alcagar en que morasen los almoxarifes"; vid. D. Catalán y Mi S. de 
Andrés, op.cit.. págs.66-67; en las mismas páginas de esta obra 
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Por último en el manuscrito de Copenhage (s.XVII) se lee: 

" ... E quando andaba la era de los moros en trescientos 
e venticinco años, mando el Miramamolin, f1xo de Mahomat, que 
ficiesen un repartimento entre los de la villa e los de 

fuera, para que fideren un alcacar en que morasen los 
almojarifes. •"'2. 

Por todo esto pensamos que la discrepancia en las fechas obedece 

a un error del copista cometido en la versión romanzada de hacia 

i300 y por ello, las fuentes no se refieran al emir 'Abd al-Rahmin 

II como patrocinador e impulsor de la contrucción de esta 

"residencia de gobernadores'""3, 

Esta alcazaba tan elogiada por los cronistas e historiadores 

musulmanes debió resistir sin grandes complicaciones los asaltos 

aparece también la otra copia de esta crónica que es la 
correspondiente al manuscrito X-i-12 de la Biblioteca de El 
Escorial : " E el muro de Talauera es muy fuerte e muy alto e de 
muy altas torres. E quando andaua la hera de los moros en 
dozientos e veynte e cinco años, mando el Miramamolin, fijo de 

Mohamad, que fiziesen vn departimento entre los de la villa e los 
de fuera, que fiziesen vn alca9ar en que moresen los almoxarifes. E 

pues que la ^ibdat de Talauera fue poblada, syenpre fue defendida 
por su buena obra". 

••2 G. Rodríguez de Escabias, Manuscrito de Copenhage. 
apéndice a La Crónica del Moro Rasis. D. Catalán y Mi S. de Andrés, 
p.300. 

13 De época emiral una de las referencias más claras que hacen 
mención a la fortificación de Talavera y a la preocupación del emir 
por_defenderla nos la transmite IbnlsiSri en varios pasajes de su 
Bavan a l -mug r i b : " En 241 (22 mai 855) , l ' é m i r Mohíunmed i n s t a ! l a 

de sérleuses garnlsons, alnsl que de la cavalerle, á Calatrava et á 
Talavera, ..." Al-Bayano'1 - Mogrib. ed. E. Fagnan, t.II p.155-156, 
Argel 1904 y Histoire de l'Afrique et de TEspagne. Al-Bayano'-
Mogrib ed. R. Dozy, Leyde 1849-1851. t.II p.98; también algo nos 
comenta al respecto al-Him^árT: " Dans Tannée 241 (855-56), Timan 
Muhammad (b. 'Abd ar-Rafiman II) ordonna qu'on fortlfiat la vllle de 
Calatrava, qu'on y édifiat de nouvelles constructions et qu'on y 
transportat des gens, ainsi que dans la villa de Talavera" La 
Péninsule Ibérique au Moven-Age d'aprés le Kitab ar-Rawd ai-Mi'tar 

fi Habar al-Aktar. ed. E. Lévi-Proven5al, Lelden 1938, p.196. 
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que llevaron a cabo los leoneses y castellanos en sus correrías por 

las tierras de Toledo y Talayera. Cuando Talavera se rindió al rey 

castellano Alfonso VI en el año 1083, la alcazaba y el resto de la 

fortificación islámica debía estar, más o menos, en el mismo estado 

que quedó tras la reforma realizada en tiempos del califa 'Abd 

al-Rahman III a mediados del siglo X. 

Con toda seguridad la residencia del gobernador musulmán pasó a 

ser la sede del alcaide o jefe de las tropas que rindiesen la 

dudad, pasando la alcazaba Islámica a alcázar cristiano. No 

contamos con datos que nos hablen de los posibles trabajos de 

reforma que debió de realizar Alfonso VI para reacondicionar este 

edificio, ni tampoco del tiempo que pasase allí. 

Será al poco tiempo de rendir Toledo cuando Alfonso VI 

comenzará una política de donaciones de posesiones suyas en la 

entonces denominada tierra de Talavera "in térra de Talabeira", 

donando a Santa María, a la Iglesia de Toledo y a su Arzobispo 

varias villas y tierras''*. 

Durante el tiempo en que Talavera estuvo gobernada por los 

almorávides algunas obras de reparación se debieron de hacer en su 

fortificación, aunque con toda seguridad corresponderían más bien a 

la zona del río a la altura de la Portiña de San Miguelas. 

••* José Gómez-Menor, La Antigua Tierra de Talavera. Bosque.io 
histórico y aportación documental. Toledo^ 1965, pág.11, nota 20, 
hace referencia al manuscrito del archivo de la Catedral de Toledo 
O.2.M.I.I. del 18 de diciembre de 1086. 

15 Hoy por hoy es muy difícil poder determinar algún tipo de 
actuación arquitectónica en la zona del alcázar o alrededores, 
pudiéndose observar esta posible actuación en la zona de la torre 

albarrana existente junto al rfo. En ese caso la torre albarrana 
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Las noticias más antiguas que traten de la relación de 

Talayera de la Reina con los monarcas castellanos hacen 

referencia al reinado de Alfonso VII, como arbitro entre las 

disputas territoriales entre los concejos de Avila y Talayera por 

la pertenencia de las tierras de la Sierra de San Vicente. Abí 

mismo el Emperador es el encargado de establecer los límites de 

Talayera por el este con los de Toledo^®. 

También sabemos por las fuentes la afición que tem'a el rey 

Alfonso VII de retirarse a Talayera, tras llevar a cabo sus 

campañas militares, para descansar en su alcázar: 

"Deinde rex movit castra et transivit illum Portum de 

Amarela et exivit in civitatem suam, quae dicitur Talayera,-
— '"''^ y "Et dum ista geruntur, imperator, perlustrata omni 

térra Cordubae et Carmonae et Sibiliae, reversus est cum 
magna victoria; et cum venisset circa Talaveram, fixit castra 
circa flumen Tagum in illa planitie, et ve nerunt ad eum 
milites civitatis et sui dispensatores, a quibus recognovit 
ae quae de Munione Adefonsi gesta sunt, et multum factus est 
tristis.'"'^. 

Otros autores nos comentan que el tan mencionado alcázar 

cristiano fue obra de Alfonso VII, aunque dada la magnitud de la 

misma es más probable que las obras que hubiese llevado a cabo se 

limitasen a pequeñas reformas o arreglos de las cámaras 

en cuestión está montada o se montó sobre otra torre, de planta 
circular construida con sillares y de cronología claramente 
islámica. Sin embargo, todavía es un tanto aventurado intentar ver 
una "mano" almorávide en esa estructura (torre T.49). 

16 J.Gómez-Menor, op.cit.. p.15, nota 30. 

17 Chronica Adefonsi Imperatoris. edición y estudio Luis 
Sánchez Belda, Madrid^ 1950, p.36 parr. texto 43. 

1® L. Sánchez Belda, op.cit., pp.145-146, parr. texto 186. 
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interiores^s. 

Que hagan referencia al alcázar cristiano y partes de la 

muralla talaverana se conocen algunos documentos mozárabes de los 

siglos XII y XIII estudiados por D. Ángel González Palencia^o, que 

tratan de la venta de solares o casas en las zonas antes 

mencionadas, como es el caso del doc.n. 338: 

"Año 1204, Julio. Venta de una casa sita en el barrio 
del Alcázar del rey, en Talavera, lindando con el convento de 
Santo Domingo, con el muro del alcázar y con la calle, adonde 
da la puerta; otorgada por ..."21. 

Sin embargo, las noticias con que contamos hacen referencia a 

la existencia del convento de monjas cistercienses de San Clemente 

en Toledo, que contaba con una filial en Talavera bajo la 

••3 Esta opinión no la mantuvo el Padre Mariana y la significa 
el conde de Cedillo en su Catálogo Monumental de la Provincia de 
Toledo, p.342: "Apartados los anteriores textos, dicho se está que 
no sigo la opinión del P. Mariana, según el cual, el alcázar, de 
obra más grosera que el resto, se edificó en tiempo de Alfonso 
VII"; también J. Mi Cuadrado y V. de la Fuente, op.cit.. pp.262-
263, mantienen la misma hijjótesis de Mariana refiriéndose a la zona 
de la ciudad que da al ri'o Tajo dice: "Tan sólo por este lado 
asoman derruidos torreones é informes ruinas cual masas de tierra 
próximas a desmoronarse, vestigios del alcázar fundado por Alfonso 
VII, cuyo asolamiento contrasta con la conservación casi perfecta 
de la fábrica más antigua". 

20 Ángel González Falencia, Los Mozárabes de Toledo en los 
siglos XII y XIII. Instituto Valencia de Don Juan. Madrid 1930 4 
vols. Entre los diversos documentos que tratan acerca de Talavera 
destacaremos los siguientes: doc.119 t.I pág.85 (puerta de Zamora), 

doc.338 t.I págs.280-281 (alcázar del rey), doc.352 t.I págs.293--
294 (puerta de Zamora), doc.497 t.II págs.97-98 (puerta de 
Carros), doc.803 t.III pág.79. (puerta de Cuartos); referente a los 
alrededores podemos destacar: doc.207/ t.I^ pág.156 (pago de 
Bañuelos), doc. 1007, t.IIIy págs.361-362 (Bañuelos), doc.32^ t.I 
pág.268-269 (camino de Alcoba), doc.492 t.II pág.94 (camino de 
Alcoba), doc.807 t.III págs.83-84 (alquería de Albiches), 
doc.1.057/b t.III págs.473-474 (alquería de Fornillos). 

21 A. González Falencia, op.cit.. doc.338 t.I pp.280-281. 
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advocación de Santo Domingo22; pero el convento de San Clemente en 

Talavera de la Reina estaba situado junto a la conocida Puerta de 

Mérida, y por tanto bastante alejado del referido alcázar 

cristiano. 

Otras fuentes, por el contrario, afirman que las labores de 

construcción y reforma llevadas a cabo en el alcázar cristiano 

fueron obra del rey Alfonso VIII, destacando entre los autores que 

a ello se refieren la visión que de Talavera dio en el año 1645, R. 

Méndez Silva en su Población general de España... : 

" ... y alcafar, que leuánto Alonso Octauo Emperador de 
España..."23. 

Una descripción muy similar a la de Méndez Silva es la aportada 

por J. Antonio de Estrada en otra Población general de España... 

publicada en el año 1748, quién en la página 253 afirma lo 

siguiente : 

"....distante doce leguas de Toledo, con alegre cielo, 
cercada de torreados Muros, por la mayor parte de piedra de 
cantería, en que sobresalen 17 Torres, y aQn se reconoce de 
antiguo una Barbacana, y Alcázar que levantó el Rey Don 
Alonso VIII. Emperador de España"^*. 

22 j. Gómez-Menor, op.cit.. p.16. 

23 R. Méndez Silva, Población general de España . sus trofeos. 
blasones, conquistas herovcas. descrpciones agradables, grandezas 
notables, excelencias gloriosas, y sucesos memorables. Con muchas 
curiosas noticias, flores cogidas en el estimable .iardin de la 
preciosa antigüedad. Madrid, 1645, t.I, cap.XXXIII fol.29. 

2* J. Antonio de Estrada, Población general de España, 
historia chronologica. sus tropheos. blasones, y conquistas 
heroycas descripciones agradables, grandezas notables, excelencias 
gloriosas, y sucesos memorables, si las adyacentes, y presidios de 
África. Madrid, 1748, 2 vols. fol. 253. 

100 



El alcázar siguió funcionando como residencia del monarca y en 

algunos casos, según la tradición, como cárcel para altas 

personalidades de la familia real, como fue el caso de Doña Leonor 

de Guzmán, favorita del rey Alfonso XI de Castilla y madre del 

bastardo Enrique II. Tras la muerte por peste de Alfonso XI en el 

año 1350, ante los muros de Gibraltar, Doña Leonor es conducida por 

orden de Don Pedro I el Cruel al referido alcázar en calidad de 

prisionera, bajo la custodia de Gutier Fernández de Toledo. Al poco 

tiempo Doña María, viuda legítima del rey castellano e hija de Don 

Alfonso VI de Portugal, envió a su escudero Alfonso Fernández de 

Olmedo a que pusiese fin a la vida de Doña Leonor; la infortunada 

señora murió degollada en el año 135125. 

Con el paso de la villa de Talavera de la Reina en el año 1371 

de manos de Doña Juana, esposa de Enrique II, a las de D. Gómez 

Manrique, arzobispo de Toledo, se emprendieron una serie de 

reformas en el alcázar, que pasó entonces a ser Palacio 

Arzobispal. Las últimas obras de las que tratan las fuentes hacen 

referencia a las labores de reedificación que llevó a cabo el Arzo

bispo D. Francisco Jiménez de Cisneros en el ya derruido alcázar; 

sin embargo a su muerte, acaecida en el año 1571, el alcázar 

comenzó de nuevo a quedar abandonado, siendo el lugar ideal para la 

búsqueda y adquisición de sillares y demás materiales para la 

25 La villa de Talavera fue concedida por Alfonso XI a su 
consorte Dña. María de Portugal, de quien esta localidad tomó su 
apelativo de "de la Reina". Entre los autores que destacan el 
suceso comentado están I. Fernández y Sánchez op. cit.. p. 166; 
Conde de Cedillo, op.cit. p. 342 y J. María Quadrado y V. de la 
Fuente, op.cit.. pp. 358-359. 
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construcción^^. 

Al estado en que se encontraría este edificio hacen 

referencia las Relaciones de Felipe II, siendo muy claras al decir: 

" Al capítulo treinta y tres hay un alcázar hacia la 
parte del rio, dentro del cual había buenos edificios de 
morada, los cuales están caldos, arruinados y deshechos como 
los antiguos. Había unos baños o algibes bien aderezados y no 
hondos, a los cuales se baxaba por pocos escalones y tenían 
siempre agua, y crecía y menguaba como el rio y están cegados 
con los aposentos que estaban encima y se hablan hundido, y 
arrimado al muro por la parte de dentro estaba una capilla de 
la advocación de San Juan, en que fue enterrada doña Leonor 
de Guzman, madre del rey don Enrique, que hizo matar al rey 

don Pedro, teniéndola alli presa. Solía haber en tiempo que 
residía un alcayde en el alcázar ciertas piezas de artillería 
de hierro y pequeñas puestas en unos leños en la torre del 
homenaje y balas de piedra e ballestas grandes de garrucha 
que se armaban con torno y en lo baxo, frontero de la puerta 
un tiro grande. Por la parte de fuera en lo del alcázar es la 
cerca muy mas alta"27. 

Esta noticia nos la amplía I. Fernández y Sánchez al describir 

la disposición interna que tenia el alcázar: 

" Según el licenciado Plasencia y otras personas, que lo 
alcanzaron á ver era este Alcázar muy fuerte y capaz, tanto 
como los mejores de Castilla, y se hallaba dividido en tres 
partes principales, con un hermosísimo patio central, de la 
siguiente manera: una que miraba al rio Tajo, y cuyas 
habitaciones adornaban dorados techos de madera, Incrustados 
de leyendas alcoránicas. Desde este departamento, se pasaba, 
á lo largo del muro, á las habitaciones, de la segunda parte, 
que caía al costado Norte, y en cuyas paredes se ostentaban 

algunos escudos de armas de los Arzobispos de Toledo, como 
recuerdo de su señorial dominación, cuando Talavera fué luego 
de su pertenencia. A la parte de Poniente, hallábase el resto 
del edificio, que servía para cuadras de la servidumbre, y 

26 I. Fernández y Sánchez, op.cit.. p.167 y conde de Cedillo, 
op.cit., p.342. 

2"̂  Carmelo Viñas y Ramón Paz, Relaciones histórico -
.qeoqráf ico-estad fst i cas de los Pueblos de España hechas por 
iniciativa de Felipe IL Reino de Toledo 2. parte, Madrid, 1963, 
p.452. 
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oficinas indispensables en esta clase de palacios."28. 

Hoy por hoy, como ya hemos referido, el solar donde estaría 

ubicada la alcazaba islámica se encuentra en estado abandonado, en 

espera de que allí se realicen excavaciones arqueológicas. Tiene 

una superficie aproximada de 8.600 metros cuadrados, y en pie sólo 

queda la antigua casa, de dos plantas, donde vivían los 

agricultores que atendían el huerto, un corral para animales 

domésticos de granja, y un estanque donde se almacenaba el agua 

extrafda del pozo y necesaria para el mantenimiento del huerto. 

Entre el suelo actual de éste y el que hay al pie de la mur alia, 

(p.e. en la zona de la puerta árabe), existe un desnivel de unos 4 

mts., y de éstos es muy posible que 2 mts. pertenezcan a un nivel 

de escombros y relleno vegetal, debido a la utilización desde 

finales del siglo XVI de este solar como huerto29. 

28 I. Fernández y Sánchez, op.cit.. p.165. 

28 Es muy curioso comprobar que aun cuando el huerto lleva un 

tiempo abandonado y sin cuidado alguno, gran cantidad de 
legumbres y hortalizas siguen germinando y creciendo de manera 
silvestre; tal es el caso de coliflores, acelgas, repollos, 
lechugas, etc.. 
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TORRE 1. 

Situada en la intersección de la Ronda del Canillo y la calle 

Carnicerías (ver plano del recorrido de la muralla), es una de las 

torres más conocidas de todo el recinto amurallado de Talavera de 

la Reina. Curiosamente es ésta torre la que más aparece en los 

estudios realizados, hasta el momento, sobre las murallas 

talaveranas30. Estos estudios, como hemos visto en la nota anterior 

y apuntado en páginas más arriba, tratan el tema de las torres de 

manera muy superficial y sin presentar, en momento alguno, 

documentación gráfica como podían ser plantas, alzados, secciones, 

o bien fotografías generales de la torre en cuestión^i. 

Esta torre, aparte de estar incluida en el primer recinto 

30 En la obra de L. Torres Balbás Ciudades Hispano-
musuImanas Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1' ed., Madrid^ 1971, 
aparece en su página 503 una fotografía correspondiente a la parte 

baja de esta torre talaverana, ya en la segunda edición figura en 
la página 553, Madrid 1985. También en el tomo V de la Historia de 
España. Madrid, 1957, aparece al hacer refrenda a la fortificación 
de Talavera de la Reina la misma fotografía de esta torre, vid. 
pág.643,fig.441. 

SI Es curioso que el mismo Torres Balbás en su "Arte Califal" 
de la Historia de España, al hablar de su fortificación, sólo diga 
en la página 642: "De su recinto medieval conserva varias grandes 
torres albarranas, del siglo XIII al XIV. En su ángulo sudeste y 
junto al Tajo subsiste una pequeña y algún paño de muro inmediato 

con Sillería de aparejo califal, en el que alternan sillares de 
frente y de tizón. A al-RazT debemos la noticia de que en 325 (936-
937) 'Abd al-Rahman III ordenó separar del exterior (sic) la 
ciudad de Talavera y construir una fuerte alcazaba en la que 
residieran los gobernadores. Pondera este autor contemporáneo la 
solidez y altura de sus muros y lo elevado de sus torres". Más 
escueto es cuando hace mención de esta torre en las Ciudades 
Hispano-Musulmanas. 2.ed. Madrid^1985 ,pág.552 : "... Con el mismo 
material -sillares de piedra- se levantarían también en el siglo 
X, a juzgar por sus restos, las cercas de Talavera de la Reina 
(subsiste la parte inferior de un torreón junto al Tajo), ...". 
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amurallado de Talavera, formaba parte también de la alcazaba 

islámica existente en el actual solar denominado tradicionalmente 

como Huerto de San Agustin^^. Concretamente su misión consistía en 

proteger la esquina S.E. de la citada alcazaba. 

Básicamente la torre responde a una planta rectangular con unas 

medidas de: lado Norte: 2,84 mts. 
lado Este: 4,54 mts. 
lado Sur: 5,38 mts. 
lado Oeste: 2,90 mts. 

No se observa, como ocurre en otras torres (T.33, T.34 y T.35), 

la aparición del talud en sus lados, manteniéndose las paredes 

perpendiculares al suelo. Esta aparición en algunas torres del 

talud y su ausencia en otras es un hecho muy curioso y que tal vez 

nos este hablando de dos momentos de construcción distintos. En 

páginas posteriores trataremos de profundizar más en este tema 

presentando incluso algunos ejemplos magrebies que muy bien 

podrían darnos cierta luz sobre la cronología de estas murallas 

talaveranas. 

La descripción de esta torre la hemos planteado separando cada 

una de sus cuatro caras; comenzando por la Este, siguiendo luego 

con la que mira al río Tajo, cara Sur: y terminando por la 

orientada a poniente. Del estrecho lado de torre que mira al Uorte 

daremos al final unas pequeñas puntualizaciones, ya que en la 

actualidad es bastante difícil poder ofrecer una descripción y 

estudio satisfactorios. 

32 En las páginas 3-15 de este tercer capitulo, se presenta un 
estudio de lo que fue este solar en época medieval. 
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Torre T.1. Lado Este.^3 

En este lado de la torre se hicieron durante el mes de 

Septiembre de 1985 unos sondeos arqueológicos^^ con el fin de poder 

documentar la posible cimentación e hiladas inferiores de esta 

torre. Con ello pretendíamos obtener alguna información acerca del 

momento de construcción de la misma, intentando comprobar si la 

obra musulmana se limitaba a reutiTizar estructuras romanas 

anteriores, o si por el contrario, la construcción de la torre fue 

una obra de concepción totalmente islámica. 

Un aspecto muy claro e interesante apreciable en este 

paramento, y en el resto de los lienzos y torres de esta 

fortificación, es el continuo uso de sillares, con toda seguridad 

procedentes de obras romanas anteriores. Este es un hecho con una 

amplia tradición en el mundo islámico de la Marca Media, 

disponiendo de claros ejemplos en Toledo: puerta de Alcántara, 

torre junto al postigo de los Doce Cantos, lienzos de muralla 

entre ambas, torre de los Abades, etc^s. 

33 El tomo III de este trabajo de Investigación está dedicado 
al repertorio fotográfico, donde se incluyen, en el mismo orden que 
en el texto, las fotografías que se han creído oportunas. Por otro 
lado la planimetría obtenida aparece en el tomo IV. 

3* El permiso de excavación fue concedido por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a Sergio 
Martínez Lillo, otorgándosele para estos trabajos la cantidad de 
200.000 pts. En los trabajos de excavación y planimetría 
colaboraron Fernando Sáez, Antonio Malalana Ureña y Carmen Román 
Riechmann. 

35 Este aspecto ya lo apuntó Torres Balbás op.cit. p. 634 :"E1 
aparejo de todos estos restos de muros y torres (se refiere a la 
puerta de Alcántara y lienzos de alrededor, torre junto al postigo 
de Los Doce Cantos, puerta vieja de Bisagra, torre de los Abades) 
es de sillares graníticos de dimensiones muy variables, mal 
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Desgraciadamente la excavación arqueológica no pudo solucionar 

la totalidad de incógnitas que en un principio nos planteamos, 

debido a que a una profundidad de 1,80 mts. por debajo de nuestra 

cota "cero"36 comenzó a surgir el nivel freático del rio Tajo, que 

en la actualidad corre a unos 100 metros escasos. Ello 

imposibilitó continuar profundizando en este corte y en otros de 

los alrededores. 

El resultado de esta campaña aunque no fuese el deseado, brindó 

la posibilidad de documentar tres hiladas más de sillares y el 

comienzo de una cuarta, con lo que hemos podido obtener una altura 

mínima de la torre para la época islámica. La altura aproximada que 

proponemos es de unos 12 metros, contando con que a la cuarta 

hilada le asignamos un ancho de unos 50-60 cms^'. 

escuadrados, procedentes los mayores de edificaciones romanas.", y 
p. 636 :" Varios de los muros y torres reseñados (los mismos que 
en página 636) han sido atribu-fdos a época romana, lo que no 
confirma su comparación con otros, de aparejo más regular y 
cuidado, que segureunente lo son, como los conservados en Caceres y 
sobre todo en Coria"; retomándolo y haciéndolo suyo también B. 
Pavón Maldonado en su trabajo "Arte islámico y mudejar en Toledo. 

Hacia unas fronteras arqueológicas (conclusión)" Al-Qan^ra^ 
vol.III, pp.415-445. Madrid 1982. p.415-416:. "..., pues era 
evidente distinguir la obra romana in situ de la árabe levantada 
con sillares romanos aprovechados, que es lo que predomina en las 
murallas de la Puerta de Alcántara.". Similar idea parece 
desprenderse de la obra de Clara Delgado Toledo islámico: ciudad, 
arte e historia^ Toledg, 198*̂  cuando en su página 134 menciona: 
"Respecto al aparejo de sillería se puede decir que en líneas 
generales responde a un modelo del mundo tardorromano, modificado 
ligeramente durante el Imperio Bizantino y presente en las 
primeras fases constructivas del periodo musulmán". 

3^ En el alzado a escala 1:20 (Veh-t.IV) se aprecia con 
claridad esta cota a partir de la cual comenzaron los trabajos de 
excavación. 

37 Esta medida la hemos obtenido al ser la más común entre las 
hiladas de esta torre. 
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Por otro lado, esta cara de la torre mantiene un ancho casi 

igual en toda su altura, siendo la medida de 4,54 mts. la que 

nosotros proponemos, como resultado de las distintas obtenidas. 

Casi la totalidad de la torre está construida a base de 

sillares de piedra berroqueña granítica, de enorme abundancia en 

las serranías y altos de los alrededores. Justo en la parte más 

alta de la torre la técnica de construcción pasa a ser una 

mampostería encintada de ladrillos y piedras irregulares de 

mediano y pequeño tamaño. 

Entrando ya en una descripción más detallada de este lado de 

T.1, lo primero que observamos es^ no propiamente la utilización de 

varias técnicas constructivas, sino más bien la idea preconcebida 

de ir colocando los sillares por tamaños en una parte concreta de 

la construcción, aunque corresponderían las diversas técnicas a un 

mismo momento constructivo. Es decir: parece que los sillares de 

mayor tamaño irían en la parte baja y media de la torreas, y a 

continuación otros sillares de menor tamaño y con distinta 

disposiciones, que enlazarían con la última parte de mampostería 

mixta^o. 

Sector A.1. Paramento de grandes sillares dispuestos a soga y 

38 A este sector lo denominaremos A.I., con un predominio de 
grandes sillares en la parte inferior (hiladas primera a 
decimosegunda) y otros más pequeños en la zona media (hiladas 
decimotercera a decimosexta). 

39 Lo denominaremos A.2. (hiladas decimoséptima a 
decimonovena). 

''O Parte ésta que llamaremos B (hiladas vigésima hasta el final), 
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tizón, aunque a veces esta alternancia se rompe o bien se utilizan 

sillares de dimensión algo menor (ver alzado £.1:20)*^. Esta 

alternancia nos aparece ya en la parte más baja, por lo que 

suponemos se daría también desde las primeras hiladas de la 

construcción. Ya desde la segunda hilada se documenta la 

existencia de sillares almohadillados aislados, que si no son muy 

frecuentes en el resto de la fortificación, cuando aparecen suelen 

estar situados en las partes más bajas de los lienzos o torres'*2. 

En este caso se trata de un sillar de medio tamaño con un rebaje 

no muy profundo y del mismo tipo de piedra que el resto de los 

sillares de la torre. 

Es importante anotar que los sillares de las hiladas inferiores 

están en un avanzado estado de erosión y degradación, por ello, y 

sobre todo en el caso de los tizones, sus lados ya no son rectos 

sino que tienen un perfil muy sinuoso y redondeado (ver detalle de 

parte baja de T.1). 

Otro aspecto de gran interés en cuanto a la técnica 

constructiva empleada para el levantamiento de esta torre, y en 

general de toda la fortificación, es la utilización del ladrillo 

para nivelar y homogeneizar la altura de las hiladas. Este uso del 

ladrillo viene propiciado por la reutilización de sillares 

41 La dimensión de los sillares dispuestos "a soga" suele ser 
de más de un metro de largo por al menos 60 cms. de ancho; por lo 
que respecta a los "tizones" suelen variar entre 38-46 x 56-60 
cms. Hiladas primera a decimonovena, vid. notas 38 y 39 de este 
capítulo. 

<2 Una de las pocas excepciones aparece en la duodécima 
hilada de esta misma torre. 
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anteriores romanos por parte de los árabes; por ello, al colocar 

en una misma hilada sillares con distintas dimensiones, en cuanto 

a su ancho o altura, el espacio restante entre los dos se llena o 

completa con ladrillos enteros o fragmentados. Con esto se 

consigue una óptima base o superficie sobre la cual, la nueva 

hilada tenga un asiento y estabilidad que permitan seguir 

utilizando unos materiales de construcción no fabricados "ex 

profeso" para la obra. 

Lo mismo ocurre en cuanto al ancho de las hiladas. En varios 

casos, cuando una hilada es más corta o estrecha que la inferior, 

se recurre a colocar entre los sillares algunos ladrillos de 

canto, para que así no existan retranquees en la construcción*3. 

En el caso concreto de este lado aparece un par de ladrillos 

muy bien situados entre la segunda y tercera hiladas: en un caso 

está colado de perfil, y en el otro, tumbado. En la octava hilada 

encontramos otro de perfil, siendo a partir de la novena hilada 

cuando encontremos algunos más**. En algunos lugares, como es el 

caso de la torre redonda T.35 y del lienzo T.35 - T.36, se llega a 

utilizar incluso dos o tres filas de ladrillos para la nivelación 

43 Esta interesante solución será habitual en toda la 
fortificación islámica de Talavera de la Reina, dándose, en mayor 
o menor grado, en la casi totalidad de los paramentos ya sean de 
torre o lienzos de muralla. Será por tanto una solución de 
alarifes, de los propios encargados de la construcción de estas 
murallas y es probable que tuviesen en sus mentes paralelos no muy 
lejanos en el tiempo y el espacio, de donde imitasen o adecuasen a 

su interés la citada solución de "albañilería". 

44 Entre la cuarta y quinta hiladas hay un hueco con una serie 
de ladrillos que lo cubren; a nuestro entender, estos ladrillos 
nada tienen que ver con los colocados entre los sillares, teniendo 
anchos distintos y no cumpliendo la misma función. 
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de las distintas hiladas (ver alzado de T.35 y fotografía de T.35 

y lienzo T.35 - T.36). 

Esta técnica o solución, ya empleada por Roma en Hispania, a la 

hora de levantar un paramento con sillares de distintas 

modulaciones la hemos recogido de manera continuada en distintos 

habitats fortificados de lo que denominamos Marca Media Central 

como es el caso de la torre de los Abades y lienzos y torres en la 

zona del perdido postigo de los Doce Cantos (Toledo). También 

aparece de manera continuada en puntos algo más distantes como son 

la alcazaba de Herida (Badajoz) y algún que otro lienzo y torre.de 

Coria (Cáceres). En otros lugares se observa que, en vez de 

utilizar ladrilos entre los sillares de piedra o sillarejo, se 

colocan estrechas lajas pizarrosas, que de igual modo son las 

encargadas de nivelar y ordenar las distintas hiladas. Los 

ejemplos más claros los tenemos en la ciudad de Vascos (Toledo) 

(V-foto), la atalaya de San Vicente (Real de San Vicente, Toledo), 

atalaya de Segurilla (Mejorada, Toledo), castillo de Alija ( 

Talavera la Vieja, Cáceres), castillo de Castres (Villar del 

Pedroso, Cáceres) castillo de Espejel (Valdelacasa de Tajo, 

Cáceres)*5. 

Los ladrillos utilizados para la nivelación del alto y ancho de 

hiladas suelen estar partidos y en muy pocas ocasiones se 

encuentran enteros; las dimensiones aproximadas son: 44 x 28/29 x 

4.5/5 cms., siendo este ancho (4,5/5 cms.) común a todos los 

*5 En el posterior capítulo de "Fortificaciones de carácter 
urbano y rural en las cercanías de Talavera" volveremos sobre este 
tema. 
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fragmentos de ladrillo allí aparecidos, y coincidiendo con los 

utilizados en otros puntos de la misma fortificación. Entre los 

puntos más significativos del primer recinto amurallado de 

Talayera de la Reina en que ha sido posible tomar medidas de 

ladrillos enteros, podemos destacar los siguientes: el lugar de 

unión entre el lienzo T.35 - T.36 y la torre redonda T.35 (ver 

alzado y fotografías) obteniendo unas medidas de 40-42 x 20 x 5 

cms.*^, aunque el número de ladrillos con esas medidas es, en sí, 

muy reducido. Lo importante del dato es que, siempre que aparecen 

enteros, resultan de un tamaño semejante y correspondiente a las 

dimensiones antes mencionadas. También en el lienzo T.36 - T.37 

(ver fotografías) tenemos ladrillos con unas dimensiones de 42-44 

X 20-21 X 4-5^^. Medidas de ladrillos que no estén enteros 

conocemos bastantes más, y en todas coincide su grosor, que 

corresponde a unos 4,5/5 cms^^. 

Queda comentar brevemente que estos ladrillos de medidas tan 

grandes no coinciden totalmente, por lo que se refiere a sutamaño, 

con los aparecidos y documentados en edificios islámicos de al-

*̂  En esta zona hay cuatro ladrillos que tienen esas 
dimensiones, estando el resto rotos o colocados mostrando su lado 
corto. 

*' Alguno más encontramos en este lienzo, aunque la proporción 
con los colocados que muestran su lado corto y los rotos es 
bastante reducida. 

^8 Con estas características encontramos, además de los dos 
lugares ya mencionados, la parte baja de la T.6 en su lado Norte, 
lienzo T.10 - T.11, lado Sur de T.34, en toda la T.35 y en T.49 
(en el lienzo curvo que hay dentro de la torre albarrana). 
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Andalus durante los siglos VIII-X^^. 

Referencia obligada hay que hacer al número de ladrillos 

encontrados en la excavación arqueológica de la mezquita de 

MadTnat az-Zahra', en donde apareció junto a la maqsQra un suelo 

de baldosas cuadradas de 42-44 cms. de ladoso. En otros lugares de 

este oratorio de la ciudad palatina califa! se encontraron losetas 

de ladrillo sueltas con unas medidas de 28 x 22 x 5 cms.51, otras 

formando solerías^s, o baldosas con motivos geométricos que 

decorarían superficies verticales^s. Finalmente también en los 

baños de esta ciudad encontramos baldosas de ladrillo a modo de 

tabicas^*. 

4 9 Desgraciadamente hasta la fecha no son excesivos los 
trabajos científicos realizados al respecto, por lo que, los 
posibles paralelos son por el momento bastante reducidos. 

50 B. Pavón Maldonado "Memoria de la excavación de la 
mezquita de Medinat al-Zahra", Excavaciones Arqueológicas en 
España n.50, Madrid,1966. p.13. 

5 1 Recogidas en la página 23 del diario de excavación 
correspondiente al día 4 de Mayo de 1964, realizado por B. Pavón 
Maldonado y depositado en la biblioteca del Departamento de 
Estudios Árabes (C.S.I.C.). 

52 Solerías aparecidas frente al muro de qibla (vid. B. Pavón 
Maldonado " Memoria de la excavación .... " f1g.2. 

" B. Pavón "Memoria de la excavación .... " p.64 fig.39. 

5* B. Pavón Maldonado "Hacia un tratado de arquitectura de 
ladrillo Árabe y Mudejar". Actas del III Simposio Internacional de 
mude.iarismo (Teruel, 20-22 de Septiembre de 1984), en p.34l el 
autor presenta un cuadro en que las medidas de los ladrillos 
mencionados son : 33 x 22 x 5 cms. También se documentaron en 
anteriores excavaciones pavimentos con baldosas de barro en otros 
palacios de esta ciudad vid. R. Velázquez Bosco Medina Azzahra y 
Alamiriva Junta para ampliación de estudios e investigaciones 
científicas. Madrid, 1912, p.67 y láms. XXXVII-XXXVIII. 
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En la décima hilada de este lado aparece un hueco, resultado 

del rebaje, de unos 10 cms. de profundidad, de la superficie 

exterior de tres sillares. A nuestro juicio se trataría del lugar 

donde iba colocada la estela que conmemoraría la terminación de 

las obras de construcción de esta parte de la muralla, y que las 

fuentes nos remontan a la época del gobierno de an-Násir^s. 

Ejemplos similares tenemos en la alcazaba de Mérida^e 

(Badajoz), Torre de los Abades en Toledo^?, castillo de Tarifa 

(Cádiz)58, castillo de Baños de la Encina (Jaén)59. Por el 

55 Como ya expusimos al tratar de la descripción de la 
alcazaba islámica, la fecha más aceptada para su construcción, y 
por tanto de esta torre, es la mencionada por Ahmad al-RazT y 
recogida, entre otros, en la obra de Lévi - Proven9al, "La 
Description de l'Espagne d'Ahmad al-RazT" Al-Andalus, vol.XVIII, 
(1953) pp.51-108, p.82. (vid.'nota 8 de este capítulo). 

56 De las obras efectuadas por el emir 'Abd al-Rahmln II en 
la alcazaba de Mérida tenemos el testimonio de las 1 api ¿las con el 
texto de la fundación. El primero en traducir una de ellas fue J. 
Antonio Conde, Historia de la Dominación de los Árabes en España 
Madrid^ 1821. p.279 t.I y p.266 t.III (traducción); posteriormente 
fue traducida por Amador de los Ríos y recogida por J. Ramón 
Mélida en su Catálogo Monumental de España. Badajoz. t.II, pp. 64-
65. Madrid^ 1925; también las trató E. Lévi-Proven9al, Inscrlptions 
Árabes d'Espagne Leyden-Paris, 1931. pp.50-53, lám. XI,c; figurando 
por último en el tomo de Torres Balbás de la Historia de España 
t.V p.382,fig.181 y 182. 

57 En esta torre del recinto islámico de Toledo existe un 
hueco donde, posiblemente, iba colocada alguna estela de tipo 
fundacional al modo de la emeritense, (vid. Historia de España t.V 
p.633, fig.434). Ver también fotos y alzado. 

58 Un ejemplo con disposición similar lo conocemos a través 
de Torres Balbás en el castillo de Tarifa (Cádiz) construido por 
'Abd al-Rahman III en abril de 960 (safar de 349), Historia de 
España t.V p.326^f1g.134: estela traducida por primera vez por 
Amador de los Ri'os, "Lápida conmemorativa del castillo de Tarifa" 
Boletfn de la Sociedad Española de Excursiones. t.III (1895-96), 
pp.17-19; posteriormente también la estudió J. Ribera, "Lápidas 
arábigas e históricas de los castillos de Tarifa y Baños de la 
Encina" Boletfn de la Real Academia de la Historia, t.LV (1909), 
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contenido de las estelas presentadas, la que presuntamente 

estuviese colocada en esta torre nos podría brindar importante 

información referente a la fecha y gobierno del personaje que 

encargase la construcción de estas murallas. 

Es tradición en Talavera pensar que, y así lo comenta 

Francisco de Soto en su Historia de Talavera. el hueco dejado en 

este lado de la torre responde al vano ocupado por una: 

"... Piedra de mármol blanco, que, en caracteres arábigos, 
contenía esta leyenda: Cuando el Tajo llegue aquí, Talavera, 
¡ay de ti!."«o. 

La estela estaría orientada al Este, con unas dimensiones 

aproximadas de 66 x 106 cms., y a una altura con respecto al suelo 

de 6,70 mts. 

Por encima de este vano corre una hilada con un sillar 

almohadillado de factura muy similar al de la parte baja, con 

claros signos de haber sido sustraído de una construcción 

pp.426-433. Madrid^ 1909, p.428-429 (traducción y fotografía); 
finalmente también la recogió E. Levi-Provenga! en su obra 
Inscriptions Árabes ... pp.47-48. 

59 Traducida por primera vez por J. Ribera, op.cit. pp.430-
431; también la recoge Lévi-Proven5al, Inscriptions Árabes ... 
pp.134-135 y lam. XXXII,a; y Torres Balbás, Historia España ... t. 
V, p.327 fig.136, fechándose en agosto de 968 (ramadán de 357 H.). 
También hacen alusión a ella Félix Hernández en su obra "Estudios 
de geografía histórica española II. Bur^ al-l?amma = Burga!imar = 
Castillo de Baños de la Encina" Al-Andalus. vol.V (1949), pp.413-
436, p.434 y F. Aguirre Sádaba y M.C. Jiménez Mata, Introducción 
al Jaén Islámico. (Estudio geográfico-histórico). Jaén^ 1979, 
penúltima lámina. 

so F. de Soto, Historia de Talavera .... p.166. 
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anterior, probablemente romana^^. 

A esta altura se pasaría del uso más o menos alternado de 

tizones y sogas, algunas de gran tamaño (174 x 56 cms.)> bien 

trabados y en donde se cuidan detalles de acabado, que dan a la 

construcción un aspecto de gran robustez, a otra, también de 

sillares, aunque de tamaño y forma algo distintos. 

A partir de esta altura (decimotercera hilada) se producirá un 

cierto cambio en cuanto a la modulación de los sillares. Hasta 

este momento el alto de las hiladas rondaba en torno a los 60 

cms., exceptuando un par de hiladas que no superan los 44 cms., 

pero conforme se asciende en altura las medidas de estas nuevas 

hiladas serán más cortas, no superando en la mayoría de los casos 

los 50 cms. Lo mismo ocurrirá con el largo de estos sillares, 

superándose solamente en un par de casos el metro de longitud; con 

esto vemos claramente que el tamaño de los sillares ahora 

empleados es menor que los utilizados en las hiladas inferiores. 

Sector A.2. Corresponde con las tres últimas hiladas de sillares 

de este lado de T.1. Como característica principal observamos la 

nueva disminución en el tamaño de los sillares, cuyas medidas 

raramente llegan al metro de largo y están entre los 44-46 cms. de 

ancho^2, En estas hiladas se utilizará para su construcción algún 

•̂i Habitualmente, los sillares utilizados hechos en época 
islámica no muestran en su cara exterior las hendiduras necesarias 
para la elevación de éstos por medio de máquinas. 

62 Las medidas más comunes son 96-98 x 42-46 cms. en cuanto a 
lo que podríamos denominar "sogas", y 28-30 x 40-44 cms. a los "tizones' 
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material que no tuvo en origen esa funcionas. 

También en este "sector" se comprueba que la pretendida 

nivelación observada en 1as hiladas inferiores es algo ana'rquica, 

presentando los sillares algunas inclinaciones. 

Por lo que respecta a la trabazón de los mismos, da la 

impresión de ser una obra compacta, con una fina capa de argamasa 

entre los sillares que da gran cohesión al paramento, argamasa que 

en algunos puntos ha desaparecido, y no presentando diferencia 

alguna en cuanto al color o textura con la utilizada en las 

hiladas más bajas. Esta argamasa tiene una tonalidad grisácea con 

una textura dura y áspera^*. 

Con esto no tratamos de establecer una serie de tipologías y 

cronologías distintas a la hora de fechar esta construcción, sino 

que pensamos más bien en una distribución, por tamaños, de los 

materiales con los que contaron los alarifes musulmanes cuando se 

plantearon la construcción de estas murallas^^. 

63 En la hilada décimo octava encontramos parte de un fuste 
de columna utilizado a modo de tizón. 

^* Siendo similar a la que se encuentra en el interior de los 
muros, trabando los fragmentos de piedra granítica irregular y 
pequeños cantos de río que forman las distintas capas de mortero; 
un ejemplo muy claro lo tenemos en gran parte de los lienzos y 
torres de la zona de la alcazaba (lienzo T.1 - T.2 hasta las 
torres T.5 y T.33, entre otros). 

5̂ Por lo que veremos a continuación en este lado de la torre 
T.1, y lo que también se observa en otros lienzos del recinto 
fortificado, parece que en algunos casos hay unos cambios algo 
bruscos en cuanto a la disposición y tipo de los sillares 
empleados en un mismo paramento (p.e. en el lienzo T.33 - T.34 y 
siguientes). 
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Sector.B^°. A partir de la última hilada del Sector A.2 (hilada 

decimonovena de la torre), la técnica utilizada para la 

construcción de la torre cambia totalmente, pasando de un 

paramento de sillares a otro de mamposten'a encintada de si 11 are jo 

entre verdugadas de ladrillo. Cuando en lo sucesivo hagamos 

referencia a paramentos de este tipo los denominaremos 

"mamposten'a encintada" sobrentendiendo que se trata de si 11 arejo 

enmarcado por verdugadas o tendeles de ladrillo. Con ello 

pretendemos seguir la terminología utilizada en los últimos 

trabajos de investigación al respecto de B. Pavón Maldonado^' y 

Clara Delgado^s. 

Este nuevo sector se compone, en este lado de T.1, de seis 

hiladas, estando la última parcialmente incompleta. En un 

principio cabría pensar que este coronamiento de la torre, al 

cambiar de técnica y materiales constructivos, podía obedecer a un 

añadido muy posterior de época bajomedieval cristiana; sin 

embargo, al estudiar con detalle elementos como la unión entre las 

hiladas decimonovena y vigésima, o la concepción de las hiladas de 

sin arejo, pensamos que este último sector se levantó a 

continuación de la última hilada de sillares, con un espacio de 

^̂  Hiladas vigésima a vigesimosexta. 

•̂̂  "Hacia un tratado... ", el autor también emplea el término 
"mamposten'a de verdugadas de ladrillo" p.331. 

68 Toledo Islámico: ciudad, arte e historia. Toledo 1987. 
Entre otros momentos, lo utiliza al describir la mezquita del 
Cristo de la Luz (Bab Mardüm) p.297 y en la mezquita de San 
Lorenzo p.330 y ss. 
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tiempo mínimo entre ambas construcciones. En el caso del paso de 

la última hilada de sillares a la primera de mamposten'a 

encintada, se comprueba el cuidado puesto por los alarifes para 

que este cambio de materiales constructivos no afectase a la 

robustez y acabado de la torre. Es fácil observar cómo algunas 

piezas de sillarejo adecúan su forma a los desniveles de la hilada 

de sillares inferior. Así mismo, la argamasa utilizada en los dos 

sectores es la misma, documentándose hasta en la última hilada del 

sillarejo^s. 

Las hiladas de mampostería encintada están enmarcadas o 

delimitadas por varios sillares de piedra berroqueña de buen 

tamaño (80 x 74 cms aprox.); en el caso de las tres hiladas 

inferiores, éstas tienen un sillar al principio y al final de la 

hilada y otro en su parte central. Los dos sillares de los lados 

van colocados "a tizón", estando el central dispuesto a modo de 

gran "dado". Con esto, a nuestro entender, se consigue una 

perfecta trabazón entre hiladas de mamposten'a encintada, con 

sillares en las esquinas; siendo tal vez un precedente esquemático 

de los posteriores paramentos de mamposten'a encintada, en donde 

las cajas de sillarejo están envueltas con varias verdugadas de 

ladrillos, y las esquinas de las torres ya no son de sillares de 

piedra sino que se hacen también de ladrillo'̂ o. 

69 Ver nota 64 de este capitulo. 

70 Pensamos que este esquema de construcción y distribución 
de los materiales empleados es precedente claro del paramento 
superior existente en la T.6 de este recinto fortificado, y que a 
su vez tiene bastante que ver con las técnicas constructivas de 
ladrillo y sillarejo tan comunes y típicas del mudejar toledano. 
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Por encima de estas tres primeras hiladas de mamposten'a 

encintada aparece otro grupo de dos, que a su vez también están 

delimitadas por un sillar en cada esquina y otro menor un tanto 

descentrado respecto a la mitad de la hilada. Los sillares de la 

esquina están dispuestos mostrando su lado más largo paralelo al 

suelo, prodücie'ndose asi una especie de encadenado, en que 

alternaría un sillar "tumbado" y el siguiente "de pie"7i. 

La altura de las hiladas de mamposten'a encintada oscila entre 

los 23-26 cms., sin contar con el ancho del ladrillo que lleva 

encima o debajo y que suele tener una medida de unos 4-5 cms. En 

sus últimos trabajos B. Pavón Maldonado y C. Delgado Valero otorgan 

a paramentos toledanos de similares características una progenie 

islámica, con una fecha que oscilaría entre los siglos X-XI'^, 

Siendo, a nuestro juicio, uno de los más significativos el 

paramento de mampostería encintada que hay por encima de uno de los 

71 Algo similar al esquema de los "redientes" en ladrillo que 

tanto se utilizará en la arquitectura islámica y mudejar toledana 
a partir, por lo menos, de mediados del siglo XI. 

72 B. Pavón, "Hacia un tratado de arquitectura árabe ..." 
p.338:"... Este tipo de mampostería que yo tengo por árabe aparece 
en las mencionadas torres toledanas de San Andrés, Santiago del 
Arrabal y San Bartolomé; algo se aprecia en el puente de al-
Qantara de Toledo, y de manera más formal en las partes superiores 
de las torres de sillares árabes de Talavera de la Reina", 
asimismo, el autor denomina a este aparejo "primitiva mampostería 
hispano-musulmana" p.348^ fig. A-2.; C. Delgado, Toledo Islámico... 

p. 330:" Los muros están realizados en mampostería encintada que 
no supera los 0,30 m. Sus cajas, de uno o dos ladrillos, oscilan 

entre 0,26 y 0,29 m., dimensiones características de 
construcciones islámicas toledanas, como puede verse en la 
mezquita del Cristo de la Luz"y p.341: " La mezquita de San 
Lorenzo puede fecharse en torno a la primera mitad del siglo XI. 
Esta datación está avalada por su aparejo y sus motivos 
ornamentales, ambos claramente inspirados en la mezquita del 
Cristo de la Luz". 
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dos arcos que cubre el pasadizo del puente de Alcóntara^^. 

Por último, quisiéramos insistir en el aspecto del esmerado y 

cuidadoso trabajo con que está trabado y encajado el sillarejo y 

ladrillos de este paramento. Cuando se realizaron los dibujos de 

esta cara en la campaña del año 1985, gracias a la colocaión de un 

andamio por la empresa CUBIERTAS y M.2.O.V., pudimos observar más 

de cerca este hecho, y llegamos a la conclusión de que se trataba 

de una obra que requería un gran dominio de esta técnica de la 

mamposteri'a encintada y una clara programación anterior del 

trabajo que se pensaba realizar. 

Torre 1. Lado Sur. 

Este lado de T.1 está orientado mirando al río Tajo, siendo 

junto con el lado Oeste, uno de los más dañados por las sucesivas 

crecidas de este rio a lo largo de la historia. En la actualidad 

tiene una altura aproximada de unos 9,20 mts. desde la cota actual 

del suelo, aunque con el resultado de los sondeos arqueológicos 

efectuados en la campaña de 1985^* en los lados Norte y Este, se 

puede afirmar que al menos llegaría a medir los 11,20 mts. Por 

ello, debajo de la hilada inferior de este lado (ver alzado) hay, 

bajo tierra, cinco hiladas más, documentadas tanto en el lado Este 

como en el Norte. 

El ancho de este lado se mantiene casi totalmente uniforme 

^3 B. Pavón Maldonado, "Arte islámico y mudejar en Toledo. 
Hacia unas fronteras arqueológicas" Al-Qantara vol.III. (1982), 
pp.415-445, pp.425-426, lám.XVI,a. 

7* ver nota 34 de este capítulo. 

121 



desde la base hasta la parte más alta. La medida tomada por 

nosotros es de 5,38 mts., siendo con ello el lado más grande de 

esta torre y uno de los mayores de todo el primer recinto 

amurallado de Talayera de la Reina^^^ 

En la construcción de la torre se utilizaron sillares de piedra 

berroqueña bien trabados y de distintos tamaños, que al igual que 

ocurría en el lado Este, la gran mayoría procedía de edificios 

romanos anteriores. También se utilizaron, para la parte superior 

otros sillares algo más irregulares y de menor tamaño que los 

inferiores. En otras ocasiones se recurre, a modo de sillares, al 

uso de canceles, estelas funerarias o fustes de columnas. Otro 

material bastante utilizado en esta construcción es el ladrillo, 

que habitualmente va partido en varios trozos. 

Del mismo modo que en el lado Este, aquí también en la parte más 

alta de la torre se cambia la técnica utilizada para la 

construcción de la misma; pasándose de un paramento de sillares 

bien trabados a otro de mampostería encintada de sillarejo. 

También en este lado podemos distinguir los diversos sectores 

localizados en el lado Este, 

Sector A.1^°. En la zona inferior de la torre ( hiladas sexta a 

decimotercera) se utiliza un aparejo de sillares dispuesto a soga 

y tizón, dándose en la parte más baja la alternancia más clara y 

^̂  De dimensiones mayores son las torres situadas a cada lado 
de la puerta de la alcazaba, con las siguientes medidas: 

- torre T.4: 6,60 x 4,70 x 4 mts. 
- torre T.5: 6,26 x 6,20 x 4 mts. 

76 Hiladas sexta a decimosexta. 
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continuada (hiladas sexta a octava). No debemos olvidar, como ya 

hemos mencionado líneas arriba, que sillares situados bajo tierra 

tienen también una disposición similar^^, sin embargo, por encima 

de los 2 mts. (hilada novena a décimo^tercera) los tizones no 

suceden ya alternativamente a las sogas. Estas tienen unas 

dimensiones considerables, con unas medidas comprendidas entre 98 

X 46 y 60 X 118 cms. 

Los sillares de esta parte están bastante erosionados por la 

acción de los elementos (agua, sol, viento, etc) ofreciendo sus 

esquinas formas muy redondeadas; en algunos casos la piedra 

incluso llega a deshacerse. 

Debido a que estos sillares provienen de edificios romanos 

anteriores, en algún momento el ancho de las hiladas no es el 

mismo, o bien, a veces los sillares no mantienen un sentido 

horizontal y se ven forzados a colocarlos algo inclinados. Tal es 

el caso de las hiladas séptima a novena, en las que se aprecia 

como, por la colocación de un sillar de grandes dimensiones, los 

sillares puestos en la hilada siguiente tienen que ir dispuestos 

con alguna inclinación. Esto obliga a los alarifes islámicos a 

utilizar para la zona central de la siguiente hilada unos sillares 

de altura menor a la que tienen los de los extremos'^. 

''"' Al menos las hiladas encontradas en los lados Este y Norte 
presentan una disposición en sus sillares que asi se demuestra. 
Por ello en el texto no se hace referencia directa a las hiladas 
primera a la quinta. 

78 Este hecho será una de las constantes en algunos lienzos 
de Talavera y casi siempre asociado a las partes más bajas de la 
muralla. Entre otros puntos podemos destacar: algunos sillares del 

lienzo T.8 - T.9, el lado Este de la torre T.9 y el lienzo T.lu
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A partir de la hilada décimo_cuarta se irá produciendo una 

sucesiva reducción en el tamaño de algunos sillares, sobre todo en 

la hilada decimoquinta, encontrando también en esta hilada algún 

ejemplo de sillar inclinación^. 

Al igual que ocurría en el lado Este, en este lado Sur también 

se documenta con Claridad y cierta profusión la utilización del 

ladrillo como elemento nivelador de los sillares de menor tamaño. 

El modo de emplearlo es el mismo que en el lado Estelo, apareciendo 

en este lado Sur a partir de la novena hilada^^. El ejemplo más 

claro de este sector A.1 está en las hiladas décima y décimo-

primera, donde estos ladrillos se colocan tanto de perfil como 

tumbados. A modo de comentario, únicamente apuntar que con fines 

similares se utilizó ya el ladrillo en alguno de los pilares de los 

acueductos romanos de San Lázaro y de Los Milagros en Herida, con 

una disposición de los ladrillos muy semejante a la aquí vista o a 

la que se documenta en algún punto de la alcazaba de Mérida^^, 

T.11. 

79 Es curioso observar como, a una determinada altura, en 
esta torre se descuida la colocación y acabado de los sillares, 
siendo éste un fenómeno frecuente en esta fortificación islámica. 

^° ver pp.21-22 de este capitulo. 

8̂  En el lado Este también se generaliza su uso, para nivelar 
sillares, a partir de la novena hilada; aunque aparecen 

esporádicamente entre la segunda y tercera hilada. 

82 Aparte de la alternancia en estos dos acueductos de 
verdugadas de ladrillo ( cuatro en el de San Lázaro y cinco en el 
de Los Milagros) con hiladas de sillares de piedra (cuatro en el 
de San Lázaro y cinco en el de Los Milagros), existen , en este 
último, algunos casos en que aparecen ladrillos en sentido 
horizontal que están dando al sillar una mayor altura para que la 
hilada en cuestión continúe con una altura homogénea, (vid C. 
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También aquí se utilizó para el levantamiento de esta obra 

algún material de construcción de otros edificios anteriores, 

donde no tenían la actual función de sillar; sino que se trataba 

de canceles de entrada (hilada decimocuarta), estelas (hilada 

décima), etc. 

Sector A.2. Corresponde a las tres últimas hiladas de este lado 

de T.1 (hiladas decimoséptima a decimonovena). La principal 

diferencia con el sector anterior reside en la reducción del 

tamaño de 1os sillares, pasando de unos tendentes al rectángulo a 

otros que se asemejan más a formas cuadrangulares. 

La nivelación en la altura de los sillares conseguida en las 

hiladas anteriores se perderá ahora, oscilando bastante el tamaño 

de los distintos sillares empleados. 

A esto influye la reutilización a modo de sillares de elementos 

que en origen no tenían tal función; tales como fustes de columna 

(hiladas decimoséptima y decimoctava), canceles (hilada 

decimonovena), cupas (hilada decimonovena). 

También ahora encontramos al ladrillo utilizado como elemento 

auxiliar a la hora de colocar los sillares, tanto en sentido 

vertical como horizontal; entre los pocos ejemplos existentes 

alguno llega a tener medidas en torno a los 40-42 x 4-5 cms. 

Medidas éstas que claramente se salen de las proporciones 

empleadas por los alarifes islámicos en la construcción de 

Fernández Casado, Acueductos romanos en España Madrid 1972 (la 
obra va sin paginar; la fotografía aparece al tratar el tema del 
acueducto de Los Milagros). 

125 



mezquitas, torres, puertas etc. En una de sus últimas obras B. 

Pav6n83, presenta una clasificación de medidas de ladrillos 

pertenecientes a distintos edificios islámicos, en donde las 

dimensiones de los ladrillos nunca se acercan a los 40-42 cms. 

mencionados. Así mismo, tampoco estas medidas se pueden relacionar 

con las construcciones mudejares posteriores o con las cristianas 

ya tardías^*. 

Estas medidas más bien parecen acercarse a las de los ladrillos 

utilizados en la Hispania romana, y en concreto los empleados en el 

acueducto de Los Milagros y en el de San Lázaro, ambos en la ciudad 

de Mérida^s^ £§ probable que en el caso de las murallas islámicas 

de Talavera, aparte de utilizar los sillares romanos anteriores, se 

reutiTizasen también los ladrillos procedentes de los mismos 

edificios tardorromanos y visigodos. 

Sector B. La parte superior de este lado (a partir de la hilada 

decimonovena) tiene una estructura constructiva distinta a la de 

las hiladas inferiores. Las esquinas se reforzarán con grandes 

sillares (90 x 70 y 88 x 72 cms), y en el espacio entre ellas 

aparece de nuevo la mamposten'a encintada de sillarejo que también 

83 B. Pavón, "Hacia un tratado de arquitectura ..." p.341. 

8" M. Terrasse, "Talavera hispano-musulmane (notes historico-
archéologiques)". Melanges de la Casa de Velázquez t.VI (1970), 
pp.79-112. Madrid, de las palabras del autor se puede entresacar 
que el estilo de las mezquitas e iglesias mudejares talaveranas es 
similar al de las toledanas del Cristo de la Luz y Santiago del 
Arrabal pp.93-101. 

8 5 En ambos ejemplos los ladrillos presentaban unas medidas 
de 40-42 cms. 
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se daba en la parte alta del lado Estece. En este lado se 

conservan cinco hiladas de este tipo de paramento: tres enteras y 

dos en parte. 

La técnica constructiva de esta matnposten'a encintada es 

similar a la vista ya en el lado Este, variando en algunos casos 

el tamaño del sillarejo empleado. Dentro de este sillarejo 

encontramos piezas de gran tamaño (70 x 26 cms.), mediano (50 x 30 

cms.) y pequeño (34 x 24 cms.), todas ellas trabadas con un gran 

cuidado, que dan a la obra un aspecto de gran cohesión y dureza, a 

pesar del aspecto externo, un tanto delicado, de la mamposten'a 

encintada. 

Por lo que respecta al ancho de las cajas de sillarejo-

aspecto este que pensamos es de importancia para una posible 

datación̂ "̂ - las dimensiones oscilan entre los 28-32 cms., aunque 

en una de las hiladas superiores el ancho se mantiene en 24-26 

cms. Las dimensiones de los ladrillos parece son similares a las 

del lado Este, destacando un par que están casi enteros con unas 

dimensiones de 40-42 cms. de largo y 4-5 de grosor. Con esto 

comprobamos que el tipo de ladrillo de un módulo de "tradición 

romana", parece fue utilizado con relativa frecuencia en esta 

fortificación. 

En este lado, aunque existe un sillar a la mitad de las dos 

primeras hiladas de mamposten'a encintada, es de bastante menor 

86 vid. pp.30-33 de este capítulo. 

87 Como ya comentamos en p.18 y nota 39, varios autores dan a 
estos datos una gran importancia para la posterior datación de los 
muros correspondientes. 

127 



tamaño que el del lado Este (60 x 62 cms. lado Sur y 76 x 80 cms. 

lado Este). 

La argamasa que traba el ladrillo y sillarejo de este sector 

tiene la misma textura dura y áspera que la utilizada en las zonas 

inferiores y en la casi totalidad del lado Este, exceptuando la 

empleada en las reformas modernas de que su paramento de sillares 

fue objeto. 

Torre. 1. Lado Oeste. 

Corresponde, junto con el lado Norte, a uno de los lados 

pequeños de esta torre, que con sus 2,90 mts. de longitud supera 

en 6 cms. la dimensión del lado Norte. La altura que hoy en día 

permanece visible en superficie es de 9,20 mts. aprox.; aunque, en 

buena lógica, es muy probable que por debajo de la hilada más 

inferior estén enterradas al menos otras cinco hiladas más, 

teniéndose que sumar a los 9,20 mts. unos 3,14 mts. más correspon

dientes a estas cinco hiladas. Con esto se obtiene una 

altura total aproximada de unos 12,34 mts.; sin embargo, por el 

momento propondremos una altura media para la mayor parte de la 

fortificación de Talayera de la Reina de unos 12 metroŝ fl. . 

Básicamente, la estructura general de este lado es similar a la 

de los dos lados ya descritos, distiguiéndose por tanto dos 

grandes "sectores" o tipos constructivos y documentándose la 

^^ En esta medida no incluimos las almenas y merlones que con 
toda seguridad existirían en estas torres. Posteriormente haremos 
alguna referencia a la cota que tendría el antiguo suelo de la 
torre y a unas pinturas que allí fueron descubiertas por Alberto 
Moraleda. 
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utilización del ladrillo: tanto para "calzar" los sillares como 

para formar parte de la mampostería encintada en la zona superior. 

Sector A.1. Como ocurría en el lado Sur, los sillares existentes 

bajo tierra corresponderán a las hiladas primera a quinta, siendo 

por tanto la primera que hay visible en superficie la que 

corresponde a la sexta. En la base volvemos a encontrar sillares 

de buen tamaño (142 x 60 cms., 122 x 54 cms., 128 x 54 cms., 127 x 

52 cms.), muy bien trabados entre si, y que también tienen sus 

aristas bastante degradadas. 

Desde la hilada sexta, aunque con toda seguridad también sucede 

en las anteriores, aparece ya la alternancia de sogas y tizones, 

pues a causa de la pequeña medida del lado prácticamente no hay 

espacio para más sillares. Esta aparición de algún tizón se 

mantiene hasta la hilada decimocuarta, a partir de la cual dejan 

de alternar con sillares dispuestos a "soga". 

El ladrillo utilizado para nivelar hiladas y sillares se 

comienza a emplear en este lado a partir de la novena hilada, 

colocándose en este caso de perfil; no debemos olvidar que en el 

lado Sur también se comenzó a colocar ladrillos con el mismo fin 

en la novena hilada. Debido a que algunos ladrillos están partidos 

y que el resto están colocados mostrando su lado corto, no hemos 

podido obtener en este sector la medida total de uno de ellos. La 

medida de ese lado corto es de 28-30 cms., que coincide plenamente 

con las medidas obtenidas en los ladrillos de los lados Este y 

129 



Sur. Generalmente, y así lo plantea B. Pavón en su obraos, la 

dimensión del lado largo en los ladrillos andalusi'es más antiguos 

suele ser 1/3 mayor que la medida del lado corto. En este caso, y 

sabiendo que el lado corto oscila entre 28-30 cms. proponemos una 

medida de 39-41 cms. para este ladrillo que aparece entre los 

sillares islámicos de esta torrero. 

En las últimas hiladas de este "sector" comienza a utilizarse 

como sillares piezas que anteriormente tenían otro uso; tal es el 

caso de la hilada decimosexta, donde aparece un sillar con un gran 

rebaje en su parte inferior y otro con escotaduras en dos lados. 

Sector A.2. Como ya se documentó en los lados Este y Sur, las tres 

últimas hiladas del paramento (decimoséptima a decimonovena) de 

sillares presentan una clara disminución en el tamaño de los 

mismos. Ahora la mayoría tenderá a formas cuadrangulares, 

abandonándose por tanto las de tipo rectangular. También se 

mantiene la disminución en la altura de estas hiladas, no 

superándose en los tres casos los 46 cms. 

En uno de los sillares de la hilada decimoctava volvemos a 

encontrar la utilización del ladrillo para homogeneizar la altura 

de la hilada, ya que en ese caso el sillar sólo medía unos 40 cms. 

8 9 B. Pavón, "Hacia un tratado de arquitectura árabe 
p.339 y fig.341. 

9° Al proponer estas medidas (39-41 cms.) nos referimos a las 
medidas mínimas que llegaría a tener este ladrillo aunque es muy 
posible que pudiese llegar hasta los 42 ó 44 cms. de los ladrillos 
que aparecen en el lienzo T.35 - T.36, de los que pensamos éstos 
son contemporáneos. 
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y el resto de los sillares llegaban hasta los 46 cms. Este 

ladrillo viene a coincidir y demostrar nuestra anterior propuesta 

relativa a la medida del lado "largo" de los ladrillos empleados 

en algunas hiladas de la parte baja; ya que el largo de este 

ladrillo está entre los 40-41 cms. 

Sector B. Por encima de la hilada decimonovena se da el cambio 

de aparejo ya visto en la parte superior de los lados Sur y Este. 

Igual que entonces, ahora encontramos un aparejo de mampostería 

encintada de sillarejo con unas medidas de las verdugadas de 

ladrillo que nunca superan los 30-32 cms. En este lado también se 

observa la misma destreza y cuidado con que se fue levantando este 

paramento, utilizándose un tipo de argamasa similar a la empleada 

para la parte ya descrita de la torre. El lugar donde apoyarían las 

últimas hiladas de esta mamposten'a encintada ha desaparecido, pero 

queda el hueco o caja que evidencia su anterior existencia. 

Lado Norte. 

Es el lado más corto de esta torre, con una medida de 2,84 mts. 

En la actualidad gran parte de su superficie está cubierta por una 

capa de engalba blanca de unos 2-3 cms. de grosor; no debemos 

olvidar que no hace mucho tiempo este lado norte servia como pared 

meridional a una de las muchas casas adosadas a la muralla de 

Talavera de la Reina, y que aún hoy existen en la Corredera del 

Cristô "'. Debido a esto nos ha sido casi imposible llegar a obtener 

91 En la zona comprendida entre el lienzo T.6 - T.7 y la 
torre T.11 hasta hace unos cinco años todavía quedaban en pie 
algunas edificaciones utilizadas como viviendas. 
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un dibujo de cierta calidad de su paramento, y por ello presentamos 

uno pequeño de las primeras hiladas (de la segunda a la sexta) 

realizado durante la campaña del verano de 1985. En este alzado si 

hemos marcado la silueta de los sillares que coinciden con el lado 

Este, ya que algunos se identifican a pesar de la citada capa de 

engalba. 

De lo que hasta ahora hemos denominado "sector A.1" tenemos a 

la vista cinco hiladas en las que se dan las mismas características 

que veíamos en los lados Este, Sur y Oeste: alternancia de 

"tizones" entre sillares "a soga", existencia de algún sillar 

almohadillado, aparición en la tercera hilada de ladrillos 

colocados en sentido vertical entre dos sillares^^. E1 resto del 

paramento, hasta la parte superior, sigue con los sillares 

berroqueños ya comentados en las descripciones de los otros lados. 

La parte superior también presenta el cambio de paramentos, 

pasando del ya mencionado de sillares al también señalado de 

mampostería encintada de sillarejo. Por ello, aunque este lado no 

esté totalmente descrito ni dibujado, no nos equivocamos si 

decimos que repite los mismos sistemas constructivos de los lados 

anteriores. 

Antes de terminar con la descripción de esta torre quisiéramos 

mencionar la existencia, hasta el año 1981, de unas pinturas en el 

92 En este caso no estamos totalmente seguros de que estos 
sillares pertenezcan a la misma obra de la torre o de los 
ladrillos ya mencionados, debido a que son un poco más estrechos 
(4 cms.) y a su proximidad a una zona de la muralla donde se dio 
parte de la restauración realizada por E. Barceló en el año 1981 
(ver fototiit). 
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interior de la parte superior de la torre. Este lugar sería la 

habitación interior o "terraza", desde la que se controlaría con 

claridad los alrededores de la ciudad. Estas pinturas fueron 

descubiertas por Alberto Moraleda^^ antes del comienzo de las obras 

de restauración, que también abarcaron la parte superior de la 

muralla y en concreto esta torre T.1. 

En concreto se trata de pinturas al fresco y por su ubicación en 

el interior de la torre estarían colocadas "a modo de" zócalo o 

parte baja de la pared. Por las fotografías existentes parece que 

responden a trazos geométricos rectos y que forman motivos 

decorativos en paralelo de color rojizo. Podría tratarse de algo 

semejante a lo descubierto en las casas del barrio de la Chanca en 

Almería y para las que Gómez Moreno proponía un origen 

almorávides^. 

93 A quien agradecemos la información prestada y las 
facilidades dadas en todo momento. 

9 4 M. Gómez Moreno, El arte árabe español hasta los 
almohades. Arte mozárabe vol.III Ars Hispaniae, Madrict- 1951, 
pp.268-269 y fig.323. "Éste desarrolla cuatro diversas trazas de 

composición geométrica, predominando un lazo de ocho con variantes 
caprichosas y otro de cuatro que, si bien sencillo, les aventaja 

por incluir follajes en amarillo y perfiles negros, cuando todo lo 
demás son trazos de color bermejo sobre el enlucido blanco." 
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LIENZO T.1 - T.2 A LIENZO T.3 - T.4. 

Tras la presentación y descripción de la primera torre del 

recinto amurallado de Talavera de la Reina, centraremos a 

continuación nuestro estudio en los restos de lienzos y torres que 

todavía quedan en pie entre la ya mencionada T.1 y T.4. Esta zona 

de la muralla ha sufrido durante los siglos un gran expolio por lo 

que a sus sillares se refiere. Contrasta en gran medida la 

permanencia de sillares en los cuatro lados de T.1, con la total 

falta de los mismos en todo este paramento. En los más de 65 mts. 

existentes entre ambas torres (T.1 y T.4) prácticamente no quedan 

sillares que muestren el tipo de aparejo utilizado para levantar 

esta parte de la muralla; sólo quedan, muy aislados, algunos 

tizones que aparecen "colgados" en las partes altas (ver foto tiit) -

Únicamente en las zonas más bajas quedan algunos sillares de la 

obra original, que fueron documentados en las campañas 

arqueológicas de los años 1985 y 1986. Durante estos trabajos 

también se descubrió la aparición de otros sillares, de aspecto no 

muy distinto, pertenecientes a las obras de restauración que en la 

puerta de la alcazaba llevó a cabo el arquitecto D. Eduardo 

Barceló en el año 1981^5. Parece ser que durante esta restauración 

se alteró la disposición de algunos sillares antiguos y se 

colocaron algunos nuevos. 

Otro factor que también tuvo su influencia en la degradación y 

95 En el posterior apartado "Puerta de la alcazaba (torres 
T.4 - T.5)", se hará una más detallada y amplia referencia a los 

trabajos que allí se realizaron y el criterio o "espíritu" que los 
motivó. 
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mal estado de conservación de la muralla fue que ésta se utilizó, 

durante bastantes años, como pared medianera en la construcción de 

algunas viviendas, que hasta no hace mucho tiempo permanecían aún 

en pie. Lo que se descubrió tras el derribo de estas viviendas, fue 

que la muralla en esa zona estaba totalmente desprovista de 

sillares, asomando al exterior las sucesivas capas de argamasa. 

Esta degradación y pillaje de sillares no sólo afectó a los 

lienzos entre torres, sino que también fue la causa, en el caso de 

las torres T.2 y T.3, de la práctica total desaparición de su 

planta, quedando únicamente algunos restos de su relleno interior 

de argamasa y algún sillar de la primera hilada. 

Debido a la poca cantidad de paramento exterior a la cual poder 

referirnos en nuestro trabajo, creemos conveniente unir las 

descripciones de las dos torres y tres lienzos, con el fin de 

crear un grupo homogéneo y con cierta entidad. 

Estos casi 70 mts. de lienzo amurallado (hasta la T.4) 

formarían parte de la muralla que tendría la alcazaba islámica en 

su lado Este, y que con toda seguridad fue una de las obras que 

financió el califa 'Abd al-Rahmán III y a la que hacen alusión las 

fuentes árabes^^. 

Las labores arqueológicas efectuadas en esta zona se llevaron a 

cabo en la campaña del verano de 1985 y en los meses de enero-

febrero de 1988. Estas últimas surgieron con motivo de las obras de 

ajardinamiento que estaba realizando el Ayuntamiento de Talayera de 

3̂  E. Lévi-Provengal, "La Description de l'Espagne d'Ahmad al 
RlzT" Al-Andalus vol. XVIII pp.51-108, Madrid^ 1953. p.82, ver 
también las pp.94-96 del apartado "Alcazaba". 
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la Reina en todo el solar existente al pie de estas murallas. Con 

la aparición de ciertos vestigios arqueológico (como fueron unos 

enterramientos romanos y cerámicas asociadas a los mismos) se llevó 

a cabo una excavación de urgencia, y fueron documentados los 

sucesivos hallazgos allí aparecidos de la mejor manera posible^^. 

Lienzo T.1 - T.2. 

Este lienzo recto tiene una longitud de 13 mts.^^. Como se 

aprecia en la fotografía y alzado (ver t.IIIy t.IV) casi 2/3 del 

paramento presentan su frente prácticamente desprovisto de los 

sillares originales y el 1/3 restante, en el que queda algún 

sillar más, fue uno de los lugares elegidos por E. Barceló para 

efectuar parte de su restauración. Al igual que sucedería en la 

puerta de la alcazaba (torres T.4 y T.5) esta restauración 

consistió en la fabricación de sillares con una especie de 

hormigón. En algunos casos las medidas de estos sillares eran 

similares a los romanos utilizados para la construcción de la 

muralla árabe; entre otras, destacan las siguientes: 46 x 80 cms, 

52 X 44 cms. y 58-60 x 1,10 mts. 

Por lo que se puede observar, este lienzo traba con toda 

claridad con el lado Norte de la torre T.1, siendo más clara esta 

unión en las dos primeras hiladas; tampoco en este caso la 

^'^ Durante estas excavaciones prevalecieron, en varias 
ocasiones, los intereses de tipo personal (presiones por parte de 
la empresa constructora) sobre los de tipo profesional, lo que 
provocó la pérdida irrecuperable de parte del Patrimonio Artístico 
Nacional. 

98 Medida tomada en su parte más baja (primera hilada), ya que 
del resto de las hiladas no quedan más sillares. 
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mencionada restauración ayuda en modo alguno a que este hecho se 

documente en las hiladas bajas. 

La primera hilada de la que se conservan algunos sillares 

correspondería a la décima del antiguo paramento islámico, que aún 

conserva cuatro sillares unidos (dos sogas y dos tizones); la 

décimoprimara conserva alguno más (seis), la decimosegunda siete, 

la decimotercera nueve, en la decimocuarta no se aprecia con 

claridad el número de sillares, ya que a esa altura estaba 

colocada una hilada de tejas que impide reconocerlos, y la última 

hilada, la decimoquinta, tiene once sillares. En concreto, esta 

última hilada presenta diversas alteraciones en cuanto a la altura 

y disposición de sus sillares, por lo que pensamos que con ella 

comenzaría la parte de muro correspondiente a las sucesivas 

reformas realizadas en la muralla ya en época cristianaos. Obra 

cristiana sería sin duda el paramento de sillarejo colocado sobre 

la hiladas de sillares, que tiene una altura aproximada de unos 3 

mts. Este aparejo es bastante frecuente en las partes altas de 

este primer recinto amurallado de Talavera, apareciendo entre 

otros lugares en el sector donde están las torres T.25 a T.31^°°. 

El resto de este lienzo (T.1 - T.2) está casi en su completa 

totalidad descarnado del paramento de sillares; sólo quedan 

9 9 Tal vez podría tratarse de las sucesivas obras de 
restauración de que fue objeto el entonces alcázar cristiano a 
partir del año 1371 hasta la muerte del Arzobispo D. Francisco 
Jiménez de Cisneros en el año 1571 (vid. I. Fernández y Sánchez 
Historia de Talavera de la Reina edición facsímil 1983. Talavera 
de la Reina. (1. ed. 1893) p.342.) 

100 Corresponde "grosso modo" a la zona donde intramuros está 
el convento de las monjas Benitas. 
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algunos tizones muestra de la disposición que tendría el antiguo 

muro. La pérdida de los sillares ha dejado al descubierto cómo era 

el interior de la muralla. Con una detallada observación del 

interior se llega a determinar el tamaño y disposición de 

bastantes sillares, ya que tras su extracción ha quedado un hueco 

o impronta en el relleno que nos suministra estos datos con cierta 

fiabilidad. Este relleno interno está formado por piedras 

irregulares de distinto tamaño, cantos de río y en algún caso 

cerámica; todo ello trabado con una argamasa de color gris, dando 

como resultado un relleno interno de gran dureza y muy compacto. 

Algunos de estos cantos de río tienen grandes dimensiones, siendo 

similares a las de algunos sillares. 

Se ve con gran claridad el método utilizado por los alarifes 

musulmanes, que sen'a así: conforme se colocaba una hilada del 

paramento exterior e interior de la muralla, era rellenado 

cuidadosamente su interior con los materiales ya mencionados. Por 

esto, al conocer el ancho de estas "lechadas" de argamasa ( o 

capas) sabremos también la altura de cada hilada de sillares''oi. Un 

sistema constructivo similar fue empleado ya durante los siglos 

VI-VII d.C. por los bizantinos al reformar o levantar las 

fortalezas en el Magreb e IfrTqiya, entre otras: Uppenna, Laribus 

y Thagurai°2_ 

loi La altura de las capas de argamasa del lienzo T.1 - T.2 

está entre los 54-58 cms., dimensiones que se mantendrán también 
en el lienzo T.2 - T.3. 

••02 Ya lo menciona entre otros Denys Pringle, The Defense of 
Bvzantine África from Justinian to the Arab Conauest. An Account 
of the military historv and archaeology of the African provincies 
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Hay partes en este lienzo T.1 - T.4 en las que no queda sillar 

alguno a excepción de los correspondientes a las primeras hiladas y 

que, en su gran mayoría, se hicieron durante la restauración del 

año 1981. Así mismo, la altura de estas "lechadas" viene a 

corresponder con la de los sillares de la restauración colocados 

junto al lado Norte de T.1ios. 

Por lo que respecta a los sillares originales de la primera 

hilada, no sabemos con certeza si su actual ubicación era la que 

tenían en la obra primitiva islámica. 

Como se ha comentado con anterioridad, parte de esta zona al 

pie de la muralla se excavó en la campaña de 1985, llegando a 

documentar unos pocos sillares islámicos y siendo el resto 

modernos; también durante esta excavación pudimos comprobar que el 

espacio entre las torres T.1 y T.2 se utilizó durante bastante 

tiempo como corral y vivienda, desapareciendo por completo los 

presuntos niveles arqueológicos lógicos en un yacimiento 

islámicoio^. Así mismo, la poca cerámica islámica aparecida durante 

in the sixth and seventh centuries. B.A.R. International Series, 
n2 99 (ii), Oxford^ 1981, p.133: "The normal method for 
constructing towers and courtain walls in África in the sixth 
century was to build an internal and external facing of large 
ashlar (sillar) blocks, enclosing a mortared rubble core. The 
facing and the core were laid together in courses, and the former 
bonded into the latter by means of stone blocks laid as headers 
(tizones)". 

••"̂  Es muy posible que el arquitecto E. Barceló tomase como 
referencia para los nuevos sillares la altura de estas hiladas 

descarnadas, asi como las hiladas correspondientes en los diversos 
lados de la torre T.1. 

104 Esta reutilización de la zona para corrales y vivienda 
también se documentó al revisar la planimetría encontrada en el 
Instituto Geográfico-Estadístico, que correspodía a unos planos de 
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estos trabajos se encontraba mezclada con otras piezas modernas en 

"niveles" que podríamos calificar de revuelto general^o^. 

Al igual que ocurría en el lado Este de la torre T.1, por 

debajo de este nivel de relleno comenzaba a aflorar el nivel 

freático del rio Tajo, dificultándose en gran medida los trabajos 

de nivelación y distinción de los diversos contextos 

arqueológicos. Sin embargo, en los 40-45 cms. que se rebajo de ese 

nivel no apareció material cerámico alguno que permitiese su 

adscripción cultural clara, tratándose, con bastante seguridad, de 

los niveles naturales del terreno y correspondiendo su cota de 

profundidad con la elegida para levantar la muralla islámica^os. 

Por la imposibilidad de continuar las labores arqueológicas con un 

mínimo de metodología rigurosa se optó por paralizar la excavación 

en ese sector determinado. 

Torre 2. 

Situada a unos 13 mts. de T.1, en la actualidad está casi 

totalmente arrasada, siendo visible su perímetro únicamente a la 

finales del siglo XIX. 

105 El nivel de revuelto aludido tenia una potencia de 70-90 
cms. según qué zona del lienzo se tratase, encontrándose en él 
mezclados algunos fragmentos de pequeño tamaño pertenecientes a 
ataifores de "verde y manganeso" y "melado y manganeso", con 
otros, más numerosos, de platos o escudillas de cerámica 
talaverana fechable en los siglos XVlii-xiX. 

••̂ ^ Esta localización de la cota o profundidad a partir de la 
cual se comenzó a edificar la muralla apareció perfectamente 
definida en la excavación llevada a cabo en enero-febrero de 1988 
en el sector correspondiente a la puerta de la alcazaba islámica 
(ver apartado "Puerta de la Alcazaba", (vid. fotos lado Sur de la 
torre T.4). 

140 



altura de la primera hilada. Es tal su estado de destrucción que, 

habitualmente, en los últimos trabajos de planimetría efectuados 

por distintas instituciones en la zona no se llega a representar 

su plantado?, g] grado de degradación es tal que de su paramento 

externo no quedan sillares y el lienzo de muralla sólo muestra el 

relleno del interior. Sólo quedan dos sillares que indican donde 

trababa la torre con los dos lienzos, y por la disposición de unos 

sillares situados por debajo de éstos, es probable que en esta 

torre existiese una pequeña zarpa entre la primera hilada del 

paramento y la hilada superior de la cimentación^°s. 

La torre presenta una planta tendente al cuadrado con las 

siguientes medidas en sus tres lados: 

- lado Norte: 4,30 mts. 
- lado Este: 4,40 mts. 
- lado Sur: 4,20 mts^os. 

Sin embargo, los restos de muro que en la actualidad subsisten de 

esta torre, pensamos no pertenecen, por su morfología, a los de 

época árabe pudiéndo ser el resultado de las tardías reformas 

107 Presentamos fotocopia del plano levantado en los años 
1882-1884 por el Instituto Geográfico y Estadístico (ver foto) 
donde claramente se observa la no aparición de estructura alguna 
que se pudiera relacionar con la planta de esta torre; tampoco en 
una de las minutas del plan parcelario (E.1:1.000) del 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina tampoco figura resto alguno 
de la mencionada torre. 

108 Por el resultado de las excavaciones efectuadas en la 
puerta de la alcazaba (torres T.4 y T.5) sabemos que las torres 
pueden tener tres hiladas que forman la cimentación de la obra, 
estando colocados estos sillares a modo de rampa (ver foto). 

109 La longitud del lado Este se obtuvo midiendo la distancia 
entre los dos sillares existentes en el paramento de la muralla, y 
que indicaban dónde la torre trababa con el mismo. 
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cristianas. En este supuesto lo que sí quedaría claro es que los 

nuevos muros de la torre mantendrían el mismo esquema de los 

anteriores islámicosi''°. 

Algo que desde el primer momento llamó nuestra atención es el 

hecho de que al interior la torre fuese hueca, contrastando con el 

interior macizo de la mayoría de las otras torres^. La 

disposición interna nos indica la existencia de una comunicación 

directa con el interior de la alcazaba, de la que todavía quedan 

restos. Estos parecen corresponder a dos tipos distintos de 

estructuras con diferentes funciones; la primera de éstas sen'a 

una alcantarilla o salida de aguas fecales, tal vez reutilizada 

en época cristiana para los mismos fines''''2. Esta alcantarilla 

consiste en un canal i lio de pequeño tamaño que tendría su salida 

exterior a la altura de las primeras hiladas de la torre. Un 

ejemplo en fortificaciones de salida al exterior de alcantarilla 

es la existente en el lienzo de muralla junto a la Puerta de 

110 Estos muros que nos encontramos en la actualidad no se 
construyeron con los mismos materiales del resto de las torres; en 
vez de sillares de piedra berroqueña de buenas dimensiones y con 
los vértices redondeados, aparecen unos muros hechos con pequeñas 
piedras y argamasa, 

m Hasta el momento, de todas las torres de época islámica 
documentadas en este primer recinto fortificado es el único caso 
de torre hueca. 

112 No olvidemos la existencia de un baño en el interior de la 
alcazaba (vid. Carmelo Viñas y Ramón Paz, Relaciones histórico-
geoqráfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por 
iniciativa de Felipe II. C.S.I.C. Madrid 1963. Reino de Toledo 2. 
parte, en la p.452 se hace referenciaa la existencia de unos baños 
O aljibes en el interior del alcázar cristiano. 
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Alcántara (Toledo), tratada entre otros por J. Zozaya^i^, B. Pavón 

Maldonado''̂ * y por C. Delgado Valerô ''̂ . otros ejemplos existen en 

la muralla de Galisteo (Cáceres); siendo este aspecto uno de los 

menos tratados dentro de la arquitectura islámica andalusii^^. La 

alcantarilla que recorre transversalmente el interior de la 

muralla tiene un ancho de 40 ctns. y una altura de 26 cms., y está 

hecha con una especie de mortero de argamasa recubierta de una 

capa impermeable. 

La otra estructura correspondería a un pasadizo que in'a por 

encima de la mencionada alcantarilla. Los restos que en la 

actualidad quedan de esta estructura corresponden seguramente a 

dos momentos de ocupación distintos. El primero, de la misma fecha 

que la obra de la muralla, estaba hecho también con sillares de 

piedra berroqueña y otras piezas reutilizadas. Tal es el caso de 

una estela colocada en sentido horizontal al fondo del pasadizo a 

la derecha, y de la que pensamos no ha sido recogida por los 

•'''3 Juan Zozaya Stabel-Hansen, Islamic fortifications in 

Spain: some aspects. Papers in Iberian Archaeology, B.A.R. 
International Series 193. pp.636-673, Oxford^ 1984, p.664 
fig.23.18. 

11'' B. Pavón Maldonado, "Arte islámico y mudejar en Toledo. 
Hacia unas fronteras arqueológicas", Al-Qantara, vol.iii(i982), 
pp.415-445, lam.X. 

••̂ s C. Delgado Valero, Toledo islámico: ciudad, arte e 
historia. Toledq, 1987, p.128. 

116 p. Azon'n, "El alcantarillado árabe de Córdoba" 
Arquitectura vol.11(1919), pp.181-182; R. Velázquez Bosco, "Memoria 
de las excavaciones en Medina Azahra" Imp. de la Rev. Archivos. 
Bibliotecas y Museos, Madrid̂ . 1923, p.20; L.Torres Balbás "Arte 
califa!", t.V, Historia de España. Madrid, 1957, pp.664-665. 
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estudiosos hasta momentoi^'. De este primer tipo de obra queda en 

la actualidad la entrada, desde el interior de la alcazaba, y que 

consiste en la utilización de sillares similares a los empleados 

en la construcción de la muralla. Esta técnica continúa, según se 

trate del lado derecho o del izquierdo, hasta los 1,90 mts. y 90 

cms. respectivamente, medida tomada a la cota de la alcantarilla; 

ya que, conforme se asciende en altura, los sillares avanzan más 

en el pasadizo, llegando en algunos momentos hasta la mitad del 

mismo. De esta primitiva obra queda también parte del techo, 

tratándose de un tizón de piedra berroqueña colocado en sentido 

transversal al pasadizo. 

Este modo de cubrir el espacio superior del pasadizo se 

repetirá en otro pasillo interior de la muralla, entre las torres 

T.3 y T.4, y en el pasadizo existente bajo la torre T.6i^8. 

Por lo visto hasta ahora llegamos a la conclusión de la 

existencia en la cara interna del pasadizo de una construcción de 

época islámica, contemporánea al resto de ese lienzo, y otra 

posterior cristiana, que corresponde a la mayoría de los restos 

existentes hoy en día. 

Las actuales dimensiones del pasadizo no son las que tuvo en un 

ii'' Sus dimensiones son 110 x 47 cms. y como muestra la lam. 

presenta un curioso motivo de trazos curvos y rectos; en su obra 
"Inscripciones romanas de la ciudad y partido de Talavera 
(provincia de Toledo)" Boletín de la Real Academia de la Historia 
t.II (1882), pp.248-302; el P. Fidel Fita no recoge la estela ni 
tampoco en el posterior de L. Jiménez de la Llave, "Lápidas romanas 
inéditas de La Estrella y de Talavera de la Reina", Boletín de la 
Real Academia de la Historia. t.XIX, pp.247-249. 

I''8 En ambos casos las medidas de los sillares se repiten en 
ocasiones, coincidiendo a veces casi al centímetro. 
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principio; por lo que se puede apreciar hoy en día parece que la 

altura y el ancho eran algo menores. Las medidas actuales son: 

4,40 mts. de altura y 1,26 mts. de ancho; siendo las primitivas 

dimensiones en torno a los 3,48 mts. de altura y 1,20 mts. de 

ancho. El actual techo o parte superior del pasadizo da la 

impresión de haber sido un hueco de escalera por la que se 

ascendería al adarve de la muralla desde el interior del alcázar, 

sin embargo, hasta la fecha no se ha podido comprobar esta 

hipótesis al desaparecer gran parte del paramento interior de la 

murallaiis. 

Las obras que alteraron la antigua configuración del pasadizo, 

y que aprovecharon la anterior estructura de sillares, se hicieron 

a base de ladrillos y mamposteria de mediana calidad, 

diferenciándose con bastante facilidad la anterior obra islámica 

de la posterior cristiana''20. justo en la zona interior del 

pasadizo las reformas cristianas consistieron en el ensanche de 

las dos paredes con sillarejo de mediano tamaño y trabado con 

argamasa; da la impresión de que se trata de un paramento similar, 

morfológicamente hablando, a los paramentos de las zonas altas del 

anterior lienzo T.1 - T.2 y del siguiente T.2 - T.3 (ver foto y 

alzado). Un hecho que podría probar la fecha islámica de esta obra 

113 Desgraciadamente por la falta de medios económicos y 
humanos no se pudo documentar este aspecto en la campaña del verano 
de 1989, que en un principio sf habíamos previsto. 

120 En la citada planimetría de finales del siglo pasado, al 
tratar este sector (lienzo T.1 - T.4) aparece en el plano un vano 
O hueco entre dos contrucciones de escaso relieve arquitectónico, 
y que parece tienen entre ellas un espacio que podría corresponder 
al hueco de la torre. 
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es que las hiladas de argamasa del interior de la muralla se 

cortan cuando llegan a la altura del referido pasadizo; incluso la 

esquina que forman las hiladas de argamasa y el pasadizo están muy 

bien acabadas, dando a entender que se hicieron de una sola vez. 

Ante los pocos sillares que todavía quedan en la zona de 

paramento donde trababa esta torre con los dos lienzos, no sabemos 

con seguridad cómo uniría la torre con éstos. Como ya hemos 

comentado con anterioridad^zi^ en la parte más baja de esta torre 

se aprecia claramente como ésta traba con ambos lienzos; sin 

embargo, en la hilada inmediata superior a éstos encontramos unos 

sillares dispuestos "a soga" que nos indican que, a esa altura, no 

trabarían torre y muralla, estando por lo tanto simplemente 

adosados. Esta solución arquitectónica en una fortaleza 

consistente; en que las primeras hiladas de una torre sí traban 

con la muralla, pero las siguientes no, la encontraremos también 

en otra torre no muy alejada de esta y clasificada como torre T.11. 

De esta torre, sobre la que hablaremos más adelante, no quedan en 

la actualidad muchos restos en pie, y sí solamente alguno de 

sus sillares de la parte baja y que traban con el lienzo de 

muralla. 

Este sistema constructivo, en el cual algunos sillares de la 

torre están adosados al lienzo de muralla y otros traban con ella, 

no lo hemos documentado en otras fortificaciones o yacimientos de 

la Marca Media, entre los que incluímos: Toledo, Vascos, Maqueda, 

Castros y Madrid. Sin embargo, sí aparece algo similar en la 

121 ver p.141. 
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cimentación y primeras hiladas de las torres emirales de la 

muralla de Huesca, tratada por C. Escó y Ph. Senac''22 (ver -foto ). 

En algunas partes de este recinto amurallado se observa cómo los 

sillares pertenecientes a la cimentación o primeras hiladas, según 

los casos, no llegan a trabar con el lienzo de la muralla^23, ̂ 1 

tratar la descripción de la citada torre T.11 volveremos sobre este 

tema. En el caso de que, en vez de sillares de piedra, se utilice 

mamposten'a encintada de sillarejo, si está documentado en esta 

fortificación el adose de un lado de torre a un lienzo de muro; tal 

es el caso de los lados norte y sur de la torre T.6. 

Lienzo T.2 - T.3. 

Situado a continuación de la torre T.2 tratándose, al igual que 

el lienzo T.1 - T.2, de un tramo de muralla recto y muy deteriorado 

por la acción de buscadores de materiales para construcción de 

nuevas edificaciones. Esta acción ha sido tal que en los 16,60 

mts. del antiguo paramento de sillares correspondiente a la obra 

islámica de la muralla, sólo queda un par de tizones en toda la 

altura y longitud del lienzo. Otra causa del mal estado de 

conservación de estos lienzos será que, también éste tramo de 

muralla fue utilizado desde, mediados del siglo XVIII, como pared 

••22 c. Esco Sampériz y Ph. Senac, "La muralla de Huesca", 
Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española. t.II, 
Madrid, 19-24 Enero 1987. pp.589-601. 

123 c. Esco y Ph. Senac, op.cit. p.594, fig.2 y p.596, fig.3. 

147 



medianera en la construcción de viviendas y corrales''24, 

La desaparición de los sillares del paramento exterior ha 

dejado a la vista también el interior de esta muralla, similar a 

la vista en el lienzo anterior (T.1 - T.2), y que consistía en 

sucesivas hiladas de mamposten'a, cantos de rio y si 11 are jo de 

varios tamaños, trabadas con una argamasa de tono grisáceo que da a 

la obra una gran dureza y consistencia^25, 

Las hiladas de relleno mantienen una altura semejante a la 

observada en el anterior lienzo, con unas medidas que oscilan 

entre los 50 y 58 cms.; siendo esta altura la más frecuente y 

común para las hiladas de argamasa en el resto de paramentos 

"descarnados" de sillares que existen en el primer recinto 

amurallado de Talavera de la Reina. 

De la parte baja de la muralla no queda sillar alguno 

perteneciente a la obra medieval; sólo encontramos alguno en la 

intersección de este lienzo con la ya descrita torre T.2. Se trata 

de los sillares de las tres primeras hiladas, siendo por tanto los 

encargados de trabar con la torre. 

••24 Incluso hay noticias de corrales adosados por uno de sus 
lados a la muralla en el Arrabal de Talavera en el año 1207 (vid. 
Ángel González Palencia, Los Mozárabes de Toledo en los siglos XII 
y XIII. Instituto Valencia de Don Juan, Madrid^ 1930, t.I p.85, nQ 
doc.119 : "Venta de un corral en el arrabal de Talavera, en el 
barrio de la puerta de Zamora y de Santiago del Arrabal, lindando 
por sus cuatro lados con un huertecillo del convento de San 
Clemente, con la muralla del arrabal, con un callejón sin salida y 
con la alberguería". 

125 Este tipo de "relleno" al interior de la muralla será una 
de las constantes en la fortificación islámica, siendo por ello 
uno de los argumentos, por nosotros utilizados, para asignar o 
rechazar la adscripción de "musulmán" a un lienzo o torre qUe 

resulte algo dudoso. 
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La altura total del paramento existente en la actualidad es de 

unos 7 mts., correspondiendo el resto a reformas y ampliaciones 

cristianas posteriores. Esta parte superior del muro no está tan 

descarnada como la inferior, y presenta un paramento de sillarejo 

de pequeño tamaño similar al del lienzo anterior. Este tipo de 

paramento de sillarejo pequeño se documenta también en otros 

lugares de esta fortificacióni26, correspondiendo siempre con las 

zonas más altas de los lienzos. 

Torre 3. 

Situada a casi 18 mts.(17,60 mts.) de la torre T.2, hoy en día 

poco queda de su anterior aspecto. Se trataba de una torre cuadrada 

con tendencia al trapecio, ya que uno de sus lados no forma ángulo 

recto con el lienzo de muralla. Está construida -como el resto de 

las torres- con un paramento exterior de sillares de piedra 

berroqueña, y al interior rellena de sillarejo de varios tamaños, 

piedra de río y cascotes, todo ello trabado con un mortero de 

argamasa; obteniéndose así un tipo de "opus caementium" que da 

gran solidez a la obra. Del paramento exterior sólo queda en la 

actualidad algún sillar muy degradado. 

Los sillares que en la actualidad delimitan esta torre fueron 

hechos durante las obras de restauración efectuadas en el año 

1981. Es muy probable que, al igual que en otros casos, el 

arquitecto E. Barceló situara los nuevos sillares siguiendo la 

126 Un buen ejemplo de ello lo encontramos en el sector que 
queda entre las torres T.33 y T.36 (de la torre T.33 sólo queda la 
impronta de su planta semicircular y de sus muros ataludados). 
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disposición de otros anteriores que sí pertenecerían a la obra 

islámica, o por lo menos continuarían la antigua disposición de 

los sillares precedentes^27, 

Por la antigua planimetría consultada (año 1882/4) sabemos que 

por esas fechas había indicios claros que permitirían a los 

autores de los mencionados planos a representar exclusivamente los 

lados de T.3 existentes, en la cartografía correspondiente. 

Confrontadas las medidas "actuales" de la torre, tras la 

restauración del año 1981, y las obtenidas al analizar la 

planimetría de finales del siglo pasado, llegamos a la conclusión 

de que las dimensiones actuales vienen a corresponder 

prácticamente con las que tendría en el momento de su construcción 

en el siglo X. Estas medidas son las siguientes: 

- lado Norte: 4 mts. 
- lado Este: 5 mts. 
- lado Sur: 4,60 mts. 
- lado Oeste: 6 mts. aprox. 

Por lo que respecta a la altura de esta torre los únicos datos 

que tenemos al respecto se refieren a la altura de su relleno 

interior; ya que, como mencionamos anteriormente, de su paramento 

exterior sólo quedan las tres hiladas levantadas tras la 

restauración de la torre. La altura que se conserva de este 

relleno interno es de unos 11,80 mts., no teniendo por encima 

restos de construcción posterior alguna (ver alzado general del 

lienzo T.1 - T.4 en t.IV). 

••27 Algo similar ocurrió en el caso de los nuevos sillares 
colocados en los lienzos T.1 - T.2, T.2 - T.3 y en la puerta de la 
alcazaba (torres T.4 y T.5). 
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En el año 1579 el Cardenal Quiroga manda construir una puerta 

de ladrillo frente a T.2 en la antigua calle de Sevilla, hoy 

Carnicerías, que con el tiempo se conocería como puerta de 

Sevilla. La construcción de esta puerta obligó de algún modo a la 

ruptura, si no lo estaba ya, de la unión existente entre el 

segundo recinto amurallado y T.1; ya que su función sería 

precisamente la de controlar el paso de las gentes provenientes 

del Sur y Este a la ciudad''28. oe la puerta de Sevilla partía un 

muro, construido con mampostería encintada de sillarejo, que iba a 

unirse al lado Este de T.3. Hoy en día de esta puerta y lienzo no 

queda mucho: de la primera subsiste su estructura general con 

algún que otro merlón y almena, y escudo que nos indica la 

progenie cardenalicia de su impulsor, pero del muro que unía con 

el alcázar cristiano sólo quedan restos de sus primeras hiladas, 

con vestigios de ladrillos y sillarejo. 

Muy poco subsiste ya del lienzo de muralla (perteneciente al 

segundo recinto y que de algún modo unía con la puerta de Sevilla) 

que partiendo de T.1 enlazaba con la denominada Cabeza del Moro, 

auténtica "torre fuerte" de este segundo recinto''29. 

••28 Eladio Martínez Montoya, La antigua Talavera. Talavera de 
la Reina 1985, p.27. 

••29 Tampoco queda estructura alguna que nos hable de este 
lienzo de muralla del segundo recinto que, con la construcción de 
unos grandes edificios destinados a viviendas, fueron destruidas, 
con Licencia del Ayuntamiento y Comisión de Monumentos, gran parte 
de la necrópolis romana y parte de la muralla cristiana. Hoy en 
día quedan, a modo de jardineras, lo que en un tiempo fue planta 
de las torres semicirculares de este lienzo de muralla de los 
siglos XII-XIII. 
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Lienzo T.3 - T.4. 

Situado entre las torres T.3 y T.4, tiene en la actualidad una 

longitud de unos 26,40 mts. aprox-, apareciendo casi a la mitad del 

mismo un hueco que, en principio, podría ser un acceso directo al 

interior de la fortaleza. En cambio, esto nos parece fuera de lugar 

teniendo tan cerca la entrada a la alcazaba entre las torres T.4 y 

T.5 y la existencia en la torre T.6 de un portillo que comunicaba 

con el interior de la ciudad^^^. A ello podemos también sumar el 

pasadizo ya descrito que finalizaba en el interior de la torre T.2, 

que aunque no tenia salida directa al exterior siempre era una vía 

de comunicación posible. 

El estado actual de este lienzo es algo distinto al que debió 

tener hace unos diez años, ya que fue uno de los puntos elegidos 

por D. Eduardo Barceló para llevar a cabo su restauración en este 

sector de la muralla. Esta restauración consistió, al igual que en 

casos anteriores, en la fabricación de sillares de hormigón que 

fueron adosados -tal vez, incluso es posible que se hiciesen "in 

situ"- a la muralla en la zona donde, en principio, presuponemos 

habían sido extraídos más sillares de su paramento exterior a lo 

largo del tiempo. Por ello, toda la primera hilada de este lienzo 

está hecha con estos sillares. 

Del muro se conserva una altura de 8,50 mts. donde aparecen, en 

contadas ocasiones, los pocos tizones que aún permanecen en su 

130 Este portillo que tiene un doble acceso desde el exterior 
comunica, a través de un pasadizo que atraviesa la muralla, con el 
interior de la madina y justo al lado del muro Norte de la 
alcazaba, no siendo por tanto un camino directo al interior de la 
alcazaba. 
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lugar original. Estos tizones nos proporcionan -como vimos en 

lienzos anteriores- la altura de las diversas hiladas que formaban 

el paramento exterior de la muralla. La altura de las hiladas viene 

a coincidir también con las medidas obtenidas en los casos ya 

descritos, oscilando éstas entre los 50-58 cms. La zona de muralla 

descarnada ocupa hoy en día los lados derecho e izquierdo del 

lienzo, correspondiendo la parte central a los nuevos sillares de 

la restauración, apareciendo aproximadamente en su mitad el vano o 

entrada ya mencionado. 

Tras una detenida reflexión llegamos a la conclusión de que el 

vano o portillo en cuestión se encuentra -como ya hemos mencionado-

casi en la mitad del lienzo: esto es, a una distancia de 13,50 

mts. de la torre T.3 y a 12,10 mts. de la torre T.4. Analizando las 

medidas que tienen algunos lienzos de esta zona^^i y de otras de 

este primer recinto amurallado (como puede ser la del Convento de 

las monjas Benitas^^^^ ¿Q la calle Carníceríasiss o de la Corredera 

del Cristo''34)j tales cifras chocan un poco con los 26,40 mts. que 

tiene el lienzo en estudio. Por ello nos planteamos la posibilidad 

de la anterior existencia de una torre, de la que no quedaría resto 

13'' (lienzo T.1 - T.2: 13 mts., lienzo T.2 - T.3: 16,60 mts. y 
lienzo T.3 - T.4: 16,50 mts.). 

132 (lienzo T.32 - T.33: 16,35 mtS., lienzo T.33 - T.34: 16,70 
mts., lienzo T.34 - T.35: 17,40 mts., lienzo T.35 - T.36: 16,25 
mts. y lienzo T.40 - T.41: 16,30 mts.). 

133 (lienzo T.14 - T.15: 16,10 mts., lienzo T.15 - T.16: 16,90 
mts.). 

is-í (lienzo T.18 - T.19: 16,80 mts., lienzo T.19 - T.20: 16,90 
mts., lienzo T.21 - T.22: 17,90 mts., lienzo T.22 - T.23: 17,20 
mts. y lienzo T.23 - T.24: 17,10 mts.). 
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alguno y que coincidiría "grosso modo", en su ubicación, con la que 

actualmente tiene el hueco o vano de la muralla. Si aceptamos esta 

hipótesis nos encontraríamos con un caso similar al ya visto en la 

torre T.2, en donde un pasadizo permitiría el paso desde el 

interior de una torre hueca a la alcazaba. 

De no existir esta torre resulta más extraño aún situar un 

portillo en una zona de la muralla que no tuviese junto a él una 

torre o puerta que, en un caso de asedio o ataque, tuviese la 

misión de defender ese punto débil de la fortificación. Este hecho 

ya se observa en las fortificaciones tardorromanas y bizantinas 

del Norte de África, en donde los postigos aparecen siempre 

asociados a una torre o una puerta que los defiende''35. 

Por lo que conocemos en al-Andalus correspondiente a época 

emiral o cal ifal, los pocos ejemplos existentes nos llevan a la 

misma conclusión ya apuntada por Torres Balbás, referente a la 

ubicación y utilización de los portillos en las murallas de forta

lezas y medinas^^^. Entre estos casos destacaremos el postigo que 

existía en el lado derecho junto a la puerta Vieja de Bisagra (ver 

foto, t. III) y que, tras la última restauración, fue cegado. Otro 

••35 D. Pringle, "The Defense of Byzantine ..." 1.1 pp.162-
163. 

136 Leopoldo Torres Balbás, Ciudades Hispanomusulmanas 2 ed. 
Madrid, 1985, p.597: "En todas las fortificaciones, lo mismo en las 
de ciudades que de castillos,a la par que puertas más o menos 
monumentales, comienzo de los caminos de comunicación con el 
exterior, solía haber pequeñas puertas de escape, medio ocultas en 

sitios poco Visibles y de difícil acceso y fácil defensa, que 
permitían entrar o salir del recinto al campo ocultamente. ... Por 

ellas podían en caso de asedio relacionarse con el exterior, 
recibir refuerzos, hacer salidas y, en último recurso, huir." 
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ejemplo lo tenemos en el portillo del muro Norte del castillo 

califal de Gormaz (Soria), tratado en su día por Iñiguez''^^, Gaya 

Nuño^^s y posteriormente por P.J. Banks y J. Zozaya^i^s, situado 

entre dos torres del reconstruido alcázar cristiano. Más cercano 

aún que el caso de Gormaz tenemos en la región de Talavera la 

ciudad islámica, ya por algún investigador calificada como beréber, 

de Vascos^*°, cercana a El Puente del Arzobispo y en donde hasta el 

•"̂ T F. de A. Iñiguez, "Arcos musulmanes poco conocidos", Al-
Andalus, vol.II (1934), pp.340-342, p.340: "Dentro del propio 
Castillo de Gormaz existe otra puertecilla pequeña, en el lugar 
que ocupó en Alcázar. Este arco tiene despiezo y forma análogos a 
los de los ejemplos siguientes" (Castillo de Gormaz -puerta 
principal del castillo-, Agreda -puerta de la muralla-, Calatayud 
-puerta muralla del castillo- y Huesca -arco en la catedral-). 

••38 Juan Antonio Gaya Ñuño, "Gormaz, castillo califal", A1-
Andajus, vol.VIII (1943), pp.431-450, p,444: "Aquel calado en el 
muro Norte en su extremidad, entre las dos últimas torres del 
reconstruido alcázar, sólo conserva intacta su cara Interna con 
arco de herradura de estrechas dovelas, que viene a resultar 
enjarjado, por ser muy grandes las dovelas de sus brazos, y las 

Otras despiezadas irregularmente y sin dirección alguna. Tiene 
trasdós desigual y descentrado en su rosca, e impostas sencillas, y 
da entrada a un pasadizo cuya bóveda de cañón de herradura sigue la 
del arco para salir a la escarpa Norte por otro arco cuyo frente se 
destruyó La traza de este paso, aunque de tan pequeña 

longitud y exiguo alzado, recuerda el camino de ronda de Madinat 
al-Zahra*, por su bóveda de cañón en herradura y sus proporciones en 
la medida del arco, de traza califal y semejante a los usados en 
Córdoba durante el siglo décimo." 

••33 P.J. Banks y J. Zozaya Stabel-Hansen "Excavations in the 

caliphal ...", p.694 fig.24.2b; según Zozaya de cronología tardía 
ss.XV-XVI; una fotografía del mismo aparece L. Torres Balbás 
Ciudades p.598. 

••̂ o Ricardo Izquierdo Benito, "Vascos, une vi lie berbére en 
Espagne?", Bulletin d'Archeologie Marocaine, t. XIV (1981-1982), 
pp.331-345; Félix Hernández Giménez, "Los caminos de Córdoba hacia 
el noroeste en época musulmana", Al-Andalus. vol.XXXII (1967), 
pp.37-123, pp.117-119; y Fierre Guichard, Al-Andalus. Estructura 
antropológica de una sociedad islámica en occidente, Barcelona 
1976, p.389: "... En efecto es muy probable que esta ciudad o 

distrito de Nafza, que se encuentra en los textos de varios 
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momento se han documentado seis portillos''*''. Uno está situado en 

el lado Oeste de la muralla que bordea la ciudad y el otro ubicado 

en el lado Este, estando el primero colocado justo al lado de una 

torre que protege esta entrada''*̂ . Torres Balbás también comenta, 

al referirse a estas pequeñas aberturas en las madinas y castillos, 

que su denominación árabe en el Islam occidental era la de Bab al-

Gadr, que cabe traducir al castellano como "puerta falsa", aunque 

en otros casos se denomine "puerta de la traición"''^^^ 

Como ya mencionamos, la restauración del año 1981 afectó 

también a la antigua fisonomía de este posible postigo, siendo por 

ello bastante arriesgado pronunciarse respecto a la estructura que 

tendría antes de la misma. Casi la mitad de la estructura 

geógrafos, correspondiera al actual despoblado de Vascos, que aún 
hoy alza sus impresionantes ruinas en la margen izquierda del Tajo, 
a poca distancia de Puente del Arzobispo". Por otro lado 
investigadores como Antonio Almagro Gorbea han comenzado, a 
nuestro modesto juicio con gran acierto, a presentar las 
características técnicas y espaciales de los posibles 
asentamientos fortificados de algunas de las tribus beréberes que 
habitaron al-tagr al-awsat( vid. A. Almagro, "Las torres beréberes 
de la Marca media. Aportaciones a su estudio". Cuadernos de la 
Alhambra. noi2 (1972), pp.279-305). 

î "" Noticia ofrecida por R. Izquierdo Benito dentro de su 
comunicación: "Excavaciones de Vascos. Resultados y 
Planificación", presentada al I Congreso de Arqueología de la 
Provincia de Toledo, organizado por los Servicios Arqueológicos de 
la Diputación Provincial de Toledo entre los días 16-18 de 
diciembre de 1988. 

"̂2 Este aspecto ya lo menciona Torres Balbás en el tomo V de 
la "Historia de España", Arte Califa!, Madrid, 1957, p.641. 

1*3 L. Torres Balbás, Ciudades p.597., todavía en la 
actualidad a las puertas secundarias o de poco uso de los 
establecimientos militares se les denomina puerta falsa o 
"falsilla". De nuevo volveremos sobre los postigos en las 
fortalezas cuando tratemos el de la torre T.6. 
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constructiva del portillo que hoy conocemos está hecha con los 

sillares modernos de la restauración, perteneciendo el resto a la 

primitiva obra. Los sillares modernos forman la fachada exterior 

del portillo y la mitad interna del pasadizo, mientras que el 

resto del interior está construido por sillares similares a los ya 

vistos en los paramentos exteriores de torres o lienzos 

Islámicos'"*4. Entre estos sillares cabría destacar los que forman 

parte del techo -siete en total- colocados de costado, y que son 

muy similares a los que también contituyen el techo del pasadizo 

en las torres T.2 y T.6. 

Este hueco en la muralla daría acceso a un pasadizo que con una 

longitud de 4,16 mts. atravesaría la muralla transversalmente y 

llegaba al interior de la alcazaba; sin embargo, no sabemos por el 

momento en que estancia estaría situada la salida del mismo^^s, por 

lo que respecta a la altura interior del pasadizo es de 3,40 mts., 

muy similar a la medida obtenida para la altura en el pasadizo de 

la torre T.2 (3,48 mts.,p.12); así mismo, el ancho de este pasillo 

en la zona no afectada por la restauración es de 1,04 mts., que se 

relacionaría con los 1,20 mts. del pasadizo de la torre T.2. 

144 Por poner un ejemplo ya conocido podemos hacer referencia 
a los lados Norte, Sur, Este y Oeste de la torre T.1 (ver fotos y 
alzados). 

145 Por alguna descripción con que contamos, sabemos que junto 
a los lados Este y Norte de la muralla existían en el siglo XVI 
restos de algunas estancias que pertenecerían a la alcazaba 
islámica y reutilizadas en el posterior alcázar cristiano, 
palacio arzobispal; Fernández y Sánchez, op.cit., p.165: " 

Desde este departamento (lado Sur) se pasaba, á lo largo del muro, 
á las habitaciones, de la segunda parte, que caía al costado Norte, 
y en cuyas paredes se ostentaban algunos escudos de armas de los 
Arzobispos de Toledo, como recuerdo de su señorial dominación". 
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PUERTA ALCAZABA (Torres T.4 - T.5). 

Tras los restos de la torre 3, ya tratados, se 

llega en la fortificación islámica de Talayera de la Reina a una 

de sus zonas o sectores más interesantes para este estudio, y en 

general para la correcta comprensión de lo que supuso, cultural e 

históricamente hablando, el paso de Roma al Islam en esta población 

fronteriza y sus alrededores. 

Este nuevo sector lo forman dos torres y una puerta que hay 

entre ellas. Estas torres o bastiones tienen la denominación T.4 y 

T.5, siguiendo con el sistema de nomenclatura elegido para este 

trabajo; dando a la puerta existente entre ellas la denominación de 

lienzo T.4 - T.5. 

Al igual que en el lienzo T.3 - T.4, la puerta de la alcazaba 

también fue objeto de "restauración" en el año 1981 por parte del 

arquitecto D. Eduardo Barceló de Torres, y no llegamos a entender, 

hoy por hoy, muy bien cuál fue entonces el espíritu de dicha obra 

de consolidación''^^. Parece ser que en el Ministerio de Cultura 

hubo desde antes una cierta preocupación por el estado en que se 

encontraban las murallas de Talayera de la Reina, y en el año 1959 

146 Por los expedientes depositados en el Registro General del 
Ministerio de Cultura sabemos que las obras de consolidación y 
restauración dieron comienzo en el año 1981, y aunque según el 
proyecto de restauración del año 1977 el trabajo se centraría en la 

torre albarrana de la calle Carnicerías (torre T.6), la realidad 
fue que lo que se llegó a restaurar fueron las torres de la puerta 

del alcázar y parte de los lienzos T.1 - T.2, T.2 - T.3, y T.3 -
T.4. Para la obra en cuestión se concedió la cantidad de 4.642.435 
pts.(vid Registro General del Ministerio de Cultura n. exp. 117/79 
c/94567). La labor de documentación previa a las labores de 
restauración consistió en el dibujo de alzados de la torre T.1 y la 
torre albarrana (T.6) a escala 1:25. 
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encargaron un primer proyecto de restauración al arquitecto D. José 

Manuel González-Valcárcel, tratando el tema de la torre albarrana 

existente en la calle Carnicerías'"'^. Esta serie de encargos se 

siguió realizando a lo largo de los años 19611*8, 1966^*^, 1968^=° 

y ^9^0'^^\ aunque nunca se pasó del proyecto a la realización del 

••̂^ .Proyecto de obras de consolidación en las murallas de 
Talayera de la Reina (Toledo). José Manuel González -Valcárcel. n. 
exp. c/71.158 del Registro General del Ministerio de Cultura. 
Presentaba como documentación un alzado a escala 1:100 de la 
muralla en la calle Carnicerías, incluyendo la torre albarrana (T.6), 

1*2.Proyecto de obras de consolidación en las murallas de 
Talayera de la Reina (Toledo). J.M. González-Valcarcel, n. exp. 
c/71.180 Registro General del Ministerio de Cultura. La cantidad 
prevista para ejecutar las labores de restauración ascendía a 
104.072 pts. En la página 5 del texto de la memoria que se 
adjuntaba al proyecto hemos entresacado unas líneas que, creemos, 
reflejan el espíritu de las restauraciones por aquellas fechas: 
"... Las fábricas mixtas se harán de aparejo idéntico a la obra 
antigua, con grueso de Hadas y llagas semejantes, en cajoneras, el 
ladrillo será del mismo tipo al de la obra antigua y el rejuntado 

exterior se hará con mortero de cal y arena". 
"t̂ s.Obras de conservación en el recinto amurallado de Talayera 

de la Reina (Toledo), n. exp. c/70.852 Registro General del 
Ministerio de Cultura. En la documentación gráfica se presentaban 
unas plantas y alzados de la calle del Charcón (E. 1:200) que no 
respondían a la realidad, ya que en algún caso se representaban 
torres enteras cuando en realidad no existían ya. El presupuesto 
para realizar estas obras de restauración ascendía a 229.547 pts. 

150.Obras de conservación en las murallas de Talayera" de la 

reina (Toledo), n.exp. c/70852 Registro del Ministerio de Cultura. 
El estudio seguía centrándose en el solar enfrente del alcázar 
cristiano, haciendo algunos trabajos en la Puerta de Sevilla y la 
puerta del mismo alcázar. Para llevar a cabo las tareas de 
restauración se había proyectado la cantidad de 444.052 pts. 

151.Proyecto de obras de conservación en las murallas de 
Talayera de la Reina (Toledo), n.exp. c/70.870. Registro General 
del Ministerio de Cultura. Volvía a tratar la restauración de la 
puerta de Sevilla y la torre albarrana (T.6), con un gasto 

aproximado de 493.605 pts. 
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mismoi52, 

A lo largo de este capítulo de descripciones volveremos 

sobre este asunto al ir analizando las distintas estratigrafías y 

cronologías relativas que se han obtenido en las excavaciones 

arqueológicas llevadas a cabo, a los pies de la muralla, con el 

propósito de documentar convenientemente el tipo de cimentación de 

las mismas"" ̂ 3. 

La puerta en cuestión permanecía prácticamente oculta en un 

solar que servía desde hace unos años como basurero natural, siendo 

por eso por lo que, algunos autores que han tratado el tema de 

Talayera o de sus murallas, no se detuvieron a estudiar con detalle 

la estructura, disposición o medidas de la mismai54. D.Ildefonso 

^52.Es curioso ver el poco interés "de facto" existente en el 
Ministerio de Cultura por la actuación efectiva a la hora de 
proteger el Patrimonio español, al comprobar que entre el primer 
proyecto de actuación en las murallas talaveranas y la realización 

de obras de restauración pasó más de una veintena de años. 
153 Los primeros trabajos de investigación arqueológica dieron 

comienzo el verano de 1985 con la realización de unos sondeos 
estratigráficos a los pies de la torre T.1 (en sus lados norte y 
este) bajo la dirección de Sergio Martínez Lillo y con el permiso 
de excavación concedido por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. También en esta campaña se levantaron alzados y planta de 
la mencionada torre T.1 y de las torres T.2 y T.3. El resultado de 
esta campaña ha sido de gran interés para poder interpretar las 
distintas estructuras aparecidas al excavar, en el mes de febrero 

de 1988, la puerta de la alcazaba islámica. Estos resultados 
aclaran bastante, entre otros aspectos, la superposición y 
reutilización de estructuras constructivas de Roma en el Islam. 

154 Tras las distintas campañas arqueológicas que se vienen 
realizando justo delante de las torres T.4 y T.5, se ha documentado 
una serie de muros situados delante del vano de la puerta, que 
afloraban ligeramente en superficie antes de las excavaciones; por 
ello, cabía pensar en un principio que en un momento determinado 
esta puerta fue cegada a conciencia, perdiendo con ello su 
originaria función. Sin embargo D. Ildefonso Fernández y Sánchez 

Cop.cit). p.166 comenta que antiguamente en el mismo lugar de la 
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Fernández y Sánchez fue uno de los pocos autores que se detuvo en 

la descripción y estudio de la misma^^s. 

La puerta de que posteriormente trataremos fue el acceso 

directo desde el exterior al interior de la alcazaba musulmana y 

posterior alcázar cristiano; sin embargo es posible que, ya en 

época romana, parte de su área estuviese dentro del habitat de la 

romana Caesarobriga. Tampoco está muy claro en las estratigrafías 

del exterior de la muralla, de qué tipo fue el presumible 

asentamiento visigodo que con bastante seguridad hubo en Talavera 

de la Reina, y que tendería a reutilizar y a habitar las anteriores 

estructuras tardorromanas^se. 

puerta de la alcazaba se construyó otra con una :" ... doble 
escalinata de piedra que le daba acceso, y que desgraciadamente ha 
sido demolida." (vid. nota 37). Por ello ahora nos inclinamos a 

pensar que las estructuras documentadas delante de la puerta árabe 
corresponden a la cimentación o estructura interna de la 

mencionada entrada con doble escalinata.(vid nota 36 de este 
capitulo). Más adelante, y al tratar monográficamente las 
estructura, de esta puerta, ampliaremos esta cuestión que aquí 
hemos adelantado. Es muy posible que la existencia de estos muros 
de cierre haya originado que para algunos autores esta puerta haya 
pasado desapercibida. Entre otros señalar Pascual Madoz Diccionario 
Geográfico-Estadistico-Histórico de España y sus Posiciones de 
ultramar tomo XIV págs.565-574 Madrid^ 1849; Jerónimo López de 
Ayala-Alvarez de Toledo. Conde de Cedillo Catálogo Monumental de la 
provincia de Toledo.Toledo 1959 págs.335-343; Michel Terrasse 
"Talavera Hispano-Musulmane (notes historico-archéologiques)". 

Melanqes de la Casa de Velazquez tomo VI 1970 París, págs.79-112; 
L. Torres Balbás Ciudades Hispanomusulmanas Instituto Hispano-Arabe 
de Cultura 2 edición. Madrid 1985; Eladio Montoya Martínez La 
Antigua Talavera. Historia de la Talavera de principios de siglo 
Imprenta Ebora. Talavera de la Reina 1985. 

••5 5 I, Fernández y Sánchez Historia de Talavera de la Reina 
edición facsímil 1983. Talavera de la Reina.(1 ed. 1893). pág.166. 

••5 6 Uno de los lugares en que se pudo documentar con bastante 

claridad el habitat romano fue al construirse una gran manzana de 
edificios dedicados a viviendas, situados entre la muralla de la 
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Entrando ya en el estudio y descripción de los accesos a esta 

alcazaba, por el momento sólo conocemos uno, aunque con bastante 

probabilidad existía otro más que comunicase la alcazaba con la 

medina propiamente dicha. Según las fuentes, este acceso estaría 

casi enfrente de la puerta que hoy queda (T.4 - T.5) y a la que nos 

referiremos en breve, tratándose más bien de un portillo que de una 

puerta, tal y como lo comenta I. Ferná„Jidez y Sánchez al referirse 

a la puerta principal del alcázar encontrada al desescombrar un 

solar: 

"La puerta principal del Alcázar, al menos en sus tiempos, ha 
sido modernamente descubierta, al escombrar el corralón 
inmediato, perteneciente á los herederos de Don José Crespo, 
encontrándose la doble escalinata de piedra que le daba 
acceso, y que desgraciadamente ha sido demolida. Tenía, 
además, á la parte opuesta, un postigo que facilitaba la 
salida para el rio en la calle que, en el siglo XVI, se 
llamaba del Postigo del Alcázar, y que actualmente conduce al 
puente sobre el Tajo, pasando por delante de la puerta de lo 
que hoy es huerta del exconvento"•• 57. 

Tras un breve vistazo al sector donde está ubicada la puerta que 

daba acceso a la alcazaba, se comprueba que la estructura general 

alcazaba islámica y lo que comunmente se llama Cabeza del moro, que 
no es otra cosa que la cabeza de un berraco introducida en el 
paramento del segundo recinto amurallado de Talavera. Durante las 
obras de excavación de este gran solar fueron apareciendo gran 
cantidad de enterramientos con sus ajuares, de indudable origen 
romano. Pese a ello las obras siguieron su curso normal, y hoy en 
día no queda resto alguno de la necrópolis romana que allí se 
encontró. Durante la campaña de excavaciones arqueológicas que se 
llevó a cabo durante los meses de enero y febrero de 1988, se pudo 
documentar un enterramiento en fosa con cubierta a dos aguas de 
••tegulae",que proporcionó un material cerámico de clara fecha 
romana; el enterramiento en cuestión estaba situado a muy poca 
distancia de T.4 y del lienzo T.3 - T.4. 

157 I, Fernández y Sánchez op.cit. pág.166. 
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de esta puerta o paso responde al esquema típico que se dio en al-

Andalus para situar las entradas a pequeños recintos fortificados 

como: "al-qulay'a", fortalezas con albacar.* "hisn", alcazabas; 

"qajabat " y ciudades.* -"madTna"-''58, Este esquema consiste en 

situar el vano de la puerta entre dos torres, con el fin de que 

éstas protejan adecuadamente el hueco que se ha producido en la 

muralla con la apertura de la mencionada puerta (planta puerta). No 

debemos olvidar, como ya apuntaba Torres Balbas en sus Ciudades 

HispanomusuImanas, que estas puertas serán el blanco de los ataques 

enemigos, llegando a veces sus defensores a tapiar o macizar los 

vanos, como fus el caso de los habitantes de Coria ante el asedio 

de Alfonso VI en el año 1079''59. Ejemplos de esta disposición, que 

bastantes autores denominan tripartita, se encuentran en la mayoría 

de las fortalezas y madinas de la Marca Media y al-Andalus, entre 

las que podemos destacar: Puerta Vieja de Bisagra en Toledo''^°, 

158 El tema de la distinta denominación árabe de los varios 
tipos de fortificaciones musulmanas en al-Andalus es algo que viene 
de antiguo, y que incluso, en las mismas fuentes árabes aparece con 
distintas acepciones; Leopoldo Torres Balbás fue uno de los 
primeros en presentar una "tipología" de esta modalidad de asenta
mientos en su trabajo aparecido en la Historia de España t. V 
España musulmana "Arte califal",p,646, posterior fue la presentada 
por M. Terrasse "La fortification Oméiyade de Castille" Revista del 
Instituto de Estudios Islámicos en Madrid t.XIV (1967-1968) pp,lis
ia?; una última sistematización ha realizado B. Pavón Maldonado 
"Arte islámico y mudejar en Toledo. Hacia unas fronteras 
arqueológicas" Al-Qantara vol.III pp. 415-445 C.S.I.C. Madrid^ 1982 
pp.439-440. 

159 L. Torres Balbás, Ciudades .... p.604, (notas 17 y 18). 

160 B. Pavón Maldonado, "Las puertas de acceso directo en la 
arquitectura hispanomusuImana. La superposición arco-dintel de la 
Puerta de Bisagra de Toledo", Al-Qan|:ara, vol.VIII (1987), pp.347-
394, p.361, fig.8,B y p.363, fig.9; J. Zozaya Stabel-Hansen, 
Islamic fortifications in Spain: some aspects. B.A.R. Internati-
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ciudad de Vascos""^^, castillo de Castros^^^ (yer foto y planta de 

su puerta), Maqueda^^^ y conventual de Mérida^^^, entre otros. Esta 

disposición se dio también, aunque con otra concepción, en 

onal Series 193, pp. 636-673, Oxford^ 1984, pp.656 y 664; también 

Clara Delgado Valero, en su obra Toledo islám1co:ciudad. arte e 
historia, Toledq, 1987, presenta una serie de accesos con la misma 
disposición tripartita: bab Mu'awiya, pp.148-154, bab Mardüm, 
pp.154-156, bab al-Yahüd, pp.156-159, y las ya mencionadas de bab 
al-Qantara, pp.144-148 y bab al-Sagra pp.172-181; y F. Valdés 
Fernández, "La Puerta Vieja de Bisagra. Notas para una cronología 
de la muralla de Toledo", Actas II Congreso de Arqueología Medieval 
Española, t.II, Madrid, 1987, pp.281-293. 

^̂ ^ Este esquema es claramente reconocible en las puertas 
oeste y sur del recinto fortificado exterior de esta ciudad 

islámica y en la puerta que da acceso directo a alcazaba (vid L. 
Torres Balbás, Ciudades Yermas Hispanomusulmanas, Madrid, 1957, 
pp,56-57; del mismo autor, Ciudades ... , Madrid. 1985, 2a ed., 
p.606; J. Zozaya, op.cit., p.657, fig.23.11 y p.6'58, fig.23.12; 
B. Pavón, "Las puertas de ingreso...", p.371, fig.12.1, 12.2 y 12.3 
y p.367, fig.10). 

'S2 Aunque de la puerta falta un poco de su parte alta con 
toda claridad se reconoce el esquema utilizado a la hora de 
concebir la misma. Más adelante trataremos con más detalle algunas 
partes de esta fortificación casi inédita situada cerca de Vascos y 

de El Puente del Arzobispo (vid. capítulo "Fortificaciones de 
carácter urbano y rural en las cercanías de Talayera"). 

163 A pesar de las sucesivas restauraciones que ha sufrido la 
primitiva puerta islámica es aceptada por bastantes autores la 
originaria disposición de puerta con una torre a cada lado J. 
Zozaya, op.cit p.641: " The gate at Maqueda offers a wide entrance, 
and massive side towers, probably corresponding to the main 
entrance to the town", fig.23.17, p.663; B. Pavón "Puertas de in
greso..." p.377, fig.15. 

is** Manuel Gómez Moreno, El arte árabe español hasta los 
almohades. Arte mozárabe. ARS HISPANIAE, vol.III, Madrid 1951, 
p.46, fig.43; K.A.C. Creswell, Earlv Huslim Architecture. vol.II, 
Nueva Yorl^1979, p.199, fig.171 y p.201, fig.172, el plano y alzado 
en cuestión que aparecen en las dos obras mencionadas fueron 
realizados por D. Félix Hernández Giménez; J. Zozaya, op.cit., 
p.655, fig.23.9; B. Pavón, " Puertas de ingreso ...", p.371, 
fig.12.4. Como ya se está viendo, las semejanzas entre Talayera de 
la Reina y Mérida en algunos aspectos de sus fortificaciones son 
constantes y bastante intensas. 
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edificios religiosos, como fue el caso de la Mezquita Mayor de 

Córdoba^ss Q Q] de la mezquita de Madinat Az-Zahrá'^^^. 

Antes de entrar en la descripción y estudio de los distintos 

elementos que forman la estructura de esta puerta daremos una 

visión breve y general de su planta según los trabajos de 

planimetría realizados hasta este momento en Talavera de la Reina. 

A primera vista choca la considerable dimensión de las dos 

torres que protegen este acceso, midiendo T.4 6,60 metros de 

longitud en su frente (lado Este), 4,70 mts, aproximadamente. En su 

lado Sur, y 4 metros en su lado Norte''̂ '''. Por lo que respecta a Tas 

dimensiones de T.5 son las siguientes: 6,26 mts. en su frente 

(lado Este), 6,20 en su lado Norte, y 4 metros en su lado Sur^^^, 

El espacio entre el lado Norte de T.4 y el lado Sur de T.5 es de 

4,60 metros, siendo la distancia entre las dos mochetas de 3,96 - 4 

••̂5 Entre los múltiples trabajos que se han dedicado a este 
magnifico edificio hay que referirse a M. Gómez Moreno, op.cit., F. 
Hernández Giménez, El codo en la historiografia árabe de la 
Mezquita Mayor de Córdoba. Madrid 1961, figs.1-5; Klaus Brisch, 
Zum Blb a1-Waz§ra der Hauptmoschee von Córdoba, Studies in Islamic 
Art and Architecture in Honour of Professor K.A.C. Creswell, El 
Cairo 1965, pp.30-48; L. Torres Balbás, Arte Cal ifal, Hist. de 
Esp..., vol.V. 

166 B, Pavón Maldonado, "Memoria de la excavación de la 
mezquita de Medinat al-2ahra", Excavaciones Arqueológicas en España 
nS 50 (1966), figs. 1 y 2. 

1S7 Esta última medida es aproximada porque a nivel de primera 
hilada y cimentación, el punto de unión entre torre y lienzo de 
muralla está tapado por el muro de sillarejo que hay entre las dos 
jambas de la puerta, pudiendo existir por tanto un error de 3 ó 4 
cms. aproximadamente. 

168 Con la medida de este paramento tenemos el mismo problema 
referido con anterioridad al medir el lado norte de la torre T.4, 

ya que no se aprecia con total claridad el punto de unión del lado 
Sur de la torre T.5 con la mocheta derecha de la puerta. 
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metros aproximadamente. Por último la profundidad de la puerta 

sería, por lo menos, de 4 metros, y siendo su ancho máximo de unos 

4,66 metros. En el posterior capítulo de estudio de estructuras 

ampliaremos los datos referidos a esta puerta. 

Entrando a describir el estado actual de la puerta, se observa 

de inmediato con gran claridad que los sillares que formarían las 

dos torres son de un color y textura totalmente distintos de los 

que, p.e., forman el interior de la puerta o las primera dovelas 

del arco. Esto se debe a que los sillares colocados en las dos 

primeras hiladas de las dos torres fueron fabricados durante las 

Obras de restauración de que fueron objeto estas murallas en el año 

1981169; y se hicieron con una especie de hormigón de gran dureza 

que, en parte, trataba de semejarse al resto de los sillares de la 

puerta. Así mismo, para la adecuada colocación de estos sillares 

sobre los anteriores restos de construcción medieval, el arquitecto 

se vio obligado a crear una superficie homogénea y resistente que 

sirviese como base o plataforma sobre la que levantar la nueva 

obra^^o. 

De la primitiva puerta árabe sólo quedaba, a simple vista, parte 

de su lado izquierdo, consistente en las primeras dovelas del arco, 

dos mochetas, y el paramento o muro que había entre ellas; es 

decir, el ancho interior de la puerta. También se llegaba a 

169 ver nota 146 de este capitulo. 

170 Esta superposición de obras y aparejos quedaron 
perfectamente documentadas tras las excavaciones efectuadas al 
lado sur de la torre T.4, y al lado norte de la torre T.5, 
apareciendo con toda claridad como, sobre la cimentación de la obra 
islámica se superpuso la obra de restauración del año 1981. 
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entrever parte del muro de la T.4 que trababa por el lado izquierdo 

de la puerta. Gran parte del lado derecho no seguía en pie, 

quedando sólo parte del muro que um'a la mocheta exterior con la 

interior (ver fotos, planta y alzados de estos muros)'"''̂ ''. 

Junto a esto aparecían también los mencionados sillares de la 

restauración que "a priori" podrían estar montados sobre la 

presumible cimentación que se han'a para sostener las torres; ya 

que en ese momento los sillares de la restauración impedían 

documentar con rigor el tipo de planta de las dos torres. Así 

mismo, en el caso de la torre de la izquierda(T.4), estas hiladas 

de sillares modernos formaba una zarpa que podría imitar a otra 

anterior. Además de estas incógnitas existían otras, como la poca 

claridad en el modo en que trababan las dos torres con el lienzo de 

muralla, cómo se relacionaban los dos grandes muros que en parte 

se veían entre las dos torres y que parecía cegaban la puerta de la 

alcazaba''̂ ^ ̂  de qué tipo era la presumible cimentación existente 

bajo los sillares modernos, y, una de las más importantes para 

nosotros, tratar de documentar en alguna zona estructuras romanas 

anteriores, sobre las que los arquitectos y alarifes árabes 

montaron sus obras. La manera más adecuada para desvelar las 

incógnitas mencionadas era la realización de excavaciones arqueoló

gicas en puntos muy determinados del recinto amurallado, así como 

'•'•' En el vano central, y como consecuencia de utilizar el 
solar del alcázar como huerto, el interior de la puerta se llenó de 
tierra vegetal con todo tipo de escombros, formando así una gran 
estrato de basura que en algunos lugares impedía una visión 
perfecta de la estrutura interna de la puerta. 

172 vid nota 154 de este capítulo. 
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una previa "limpieza controlada" de las zonas utilizadas 

sistemáticamente como vertederos. El hueco de la puerta era una de 

estas zonas, abundando en su interior gran cantidad de alambradas, 

palos, deshechos de obra, etc.. Así mismo, la vegetación había 

cubierto gran parte de los sillares originales, e incluso en 

algunos casos estaba levantándolos de su lugar primitivo, 

perjudicando con ello la integridad de todo el conjunto. Este vano 

o hueco existente entre las dos torres que protegían su acceso fue 

dividido, a efectos de descripción y excavación, en dos sectores; 

siendo uno de ellos el comprendido entre las dos torres y el otro 

el comprendido entre las dos mochetas, es decir: el primero 

correspondía justo a la zona delante de la puerta, y el otro al 

interior de la la misma^^s (ver planta y fotos puerta de la alcaza

ba). 

La superficie de esta primera zona, que denominaremos sector A, 

tiene unas dimensiones de 4,40 x 4 metros, siendo la primera 

magnitud la distancia que hay entre las dos torres, correspondiendo 

la segunda al espacio entre el comienzo de las torres y la primera 

mocheta (ver planta puerta). 

Como ya se ha aludido con anterioridad, al comenzar los trabajos 

de limpieza y posterior excavación en esta zona, se documentó con 

claridad la existencia de dos grandes muros que cerraban totalmente 

el antiguo acceso directo al interior del alcázar y que dejaban 

entre sí un espacio a modo de foso. Técnicamente estos muros 

•̂̂ 3 La planta de la puerta se realizó durante la campaña de 
verano 1987. 
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estaban construidos de manera distinta, aunque utilizando mate

riales reaprovechados similares. 

El primero de ellos, situado más alejado de la puerta, estaba 

construido con sillares de piedra berroqueña semejantes a los 

utilizados en el resto de la fortificación musulmana, y que con 

toda seguridad procedían de alguno de sus muros o torres, o tal vez 

incluso de la parte alta de la misma puerta. La disposición de 

estos sillares en este nuevo muro parece trata de imitar la de los 

sillares de época árabe'''̂ ,̂ sin embargo detalles como el tipo de 

mortero utilizado para fijar estos sillares y su situación 

estratigráfica en este sector, hicieron dudar de su posible origen 

islámico. Estos sillares están colocados uno mostrando su cara 

larga o ancha, y el siguiente mostrando su cara corta o estrecha, 

semejando un paramento "a soga y ti2ón"i75^ aunque las proporciones 

de los lados largos y cortos no sean las mismas. Otro dato que hace 

referencia a la pervivencia de ciertos modos constructivos consiste 

en la aparición de algunos ladrillos entre los sillares, para 

^7" Incluso en un primer momento se llegó a pensar que este 
muro podría pertenecer a un momento tardío del habitat musulmán de 

la ciudad. Sin embargo, tras un detenido examen del paramento 
exterior e interior del mismo y la estratigrafía obtenida tras la 
excavación de ese "foso", se puede decir que esta estructura es 
posterior y con bastante probabilidad esté asociada a un momento de 
reforma en el ya cristiano alcázar. Más adelante aclararemos un 
poco más la posible fecha de este muro. 

•̂'s Esta continuidad en los hábitos constructivos tanto en la 
construcción de paramentos de sillares de piedra como los de 
técnica mixta (ladrillo-piedra, paramento encintado, etc), tendrán 
una pervivencia en tiempos posteriores, que en algunos casos puede 

llevar a error. En Talavera de la Reina, al igual que en otras 
localidades con historia semejante, p.e. Coria, Mérida, Toledo, la 
influencia de Roma y el Islam será decisiva en los tiempos 
posteriores. 
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adecuar e1 tamaño de los.si llares a todo el paramentoi^e. 

Este muro tiene su cara exterior siguiendo casi la misma línea 

que forman las torres que tiene a cada lado, tal y como si quisiera 

semejar un paramento corrido. Como ya se ha apuntado, esta 

continuidad en los paramentos exteriores de las dos torres y de 

este muro hizo pensar, en un principio, que ambas estructuras 

corresponderían a una misma fecha de construcción; sin embargo, 

tras la campaña de excavaciones de los meses de enero y febrero de 

1988 se pudo comprobar el tipo de cimentación existente en el 

frente de las dos torres y del muro. Por el resultado de las demás 

catas de este sector se llegó a ver que los paramentos islámicos se 

levantaron apoyándose sobre una cimentación de tres hiladas de 

sillares, y esta cimentación sólo apareció justo debajo de las dos 

torres y de los lienzos de muralla que trababan con ellas'"'. Con 

ello se puede afirmar que ambas construcciones no responden a un 

mismo momento ni a una misma necesidad; ya que, entonces, la 

cimentación se hubiese hecho corrida como es el caso de las 

•"6 Esta solución es muy característica en los paramentos 
islámicos de Talayera, destacando entre ellos los lados este, sur y 
oeste de la torre T.1 (ver •f'oto-t «i). 

•'•'•̂  En el espacio de unión entre la torre T.4 y el muro que se 

está tratando (43) se planteó una cata de 4 x 2 metros con la 
intención de documentar el tipo de cimentación de ambas 
estructuras. Tras la completa excavación de esta cata se ha podido 
ver que la primera de ellas tiene una cimentación consistente en 
tres hiladas de sillares, mientras que la segunda descansa 
directamente sobre un estrato arcilloso de gran dureza y 
consistencia (12, 45, 78) que es utilizado como cimentación. 
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cimentaciones de los lienzosi^», E^ la cara interior de este muro 

se ratifica lo expresado anteriormente, relativo a la no 

contemporaneidad en la construcción de las dos torres y del muro 

que hay entre ellas. Gracias al sondeo efectuado entre estas dos 

torres, realizado durante la campaña de enero-febrero de 1988 se 

obtuvo un perfil muy gráfico y claro correspondiente al lado sur 

de la torre T.5 (ver perfil lado sur T.5); y en donde con toda 

claridad se observa como en ningún momento existe una relación 

estructural entre ambas construcciones^7^. 

Las dimensiones de este muro son 4,36 x 1,80 mts, adaptándose 

perfectamente al vano existente entre las dos torres. La altura del 

mismo escasamente llega a los 1,14 mts. descansando, como ya se ha 

mencionado, directamente sobre un estrato natural de arcilla 

perteneciente al cauce primitivo del río. 

•'•'s Tal es el caso de las cimentaciones aparecidas bajo el 
lienzo T.5- T.6 tanto en la zona cercana a la torre T.5 como en 
intersección con la torre T.6. El colocar cimentaciones corridas 
para mejor asiento de lienzos fue una práctica habitual durante el 
califato y con toda seguridad el emirato cordobés en los edificios 
de cierta magnitud e importancia como fue el caso de la mezquita de 

madTnat az-Zahra' (vid. B.Pavón Maldonado, "Memoria de la excav..." 
E.A.E., n.50, p.13); L. Torres Balbás, op.cit., p.390; C. Román 
Riechmann, S. Martínez Lillo y L. Olmo Enciso, "La mezquita de 
Santa Clara", comunicación presentada a las III Jornadas de Cultura 
Árabe e Islámica (I.H.A.C), Madrid 3-6 mayo 1983. 

'•'''9 En el mencionado perfil aparecen los distintos tipos de 
cimentación que tienen las dos estructuras, y se aprecia cómo desde 
el punto de vista estrati gráfico no pueden llegar a corresponderse; 
sin embargo, se documenta con toda claridad que la fecha de 
construcción del muro es posterior a la de las torres, en este caso 

la torre T.5. Así mismo, con este perfil se ratifica lo que ya 
adelantábamos en relación al tipo de cimentación empleada para los 

paramentos islámicos y la utilizada para el muro en cuestión, 
aunque con posterioridad, al tratar el tema de la torres, 

ampliaremos esta cuestión. 
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Por último sería importante mencionar que, en ningún momento 

este muro traba con alguno de los dos paramentos de las torres, 

adosándose simplemente a ellos. 

Por lo hasta ahora expuesto, pensamos que ha quedado 

suficientemente claro la no posible adscripción de este muro a un 

momento musulmán y sí a otro algo posterior, cuando se cambió la 

estructura de la puerta de acceso al interior del alcázar. Por las 

fuentes, ese momento podn'a corresponder al tiempo en que el 

arruinado edificio existente en el interior de ese solar se 

restauró para Palacio Arzobispal^^°. 

A 1,30 mts del muro anterior apareció otro que llegaba hasta el 

final de la primera mocheta de la puerta, quedando entre ambos un 

espacio sin estructuras a modo de foso. Este foso, existente entre 

estos dos muros de la puerta tiene una profundidad aproximada de 

1,50 mts. y un ancho de 1,40 mts, correspondiendo su suelo con el 

estrato arcilloso del río, que suele marcar el fin de los niveles 

arqueológicos fértiles. Apoyándose en la estratigrafía que 

proporciona el perfil del lado Sur de la torre T.5 y el alzado del 

lado Este de este segundo muro, se llega a apreciar como este foso 

es consecuencia directa de la fabricación de este nuevo muro (ver 

perfiles) y del anterior ya descrito. Este segundo muro está 

situado parcialmente en el interior del vano, abarcando en su 

totalidad la primera mocheta izquierda de la puerta. 

180 Las obras a las que se hace referencia las apuntan I. 
Fernández y Sánchez, op.cit.. p.167 y conde de Cedillo, op.cit., 
p.342 y se llevaron a cabo por iniciativa del Arzobispo D. 
Francisco Jiménez de Cisneros, abandonándose de nuevo el alcázar en 
el año 1571. 
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El paramentó exterior del muro está construido con dos tipos de 

materiales bien distintos; la parte baja se construyó utilizando 

sillares de piedra berroqueña muy similares a los del muro 

anterior, y por ello también semejantes a los del resto de la 

fortificación árabe. Sin embargo, la disposición de los mismos no 

es la de los paramentos islámicos, aunque parece tienden a colocar 

un sillar a lo largo y otro a lo ancho. En algún momento 

determinado también utilizan el ladrillo, colocado en sentido 

vertical entre dos sillares. Con este tipo de aparejo sólo existe 

una hilada que no va directamente sobre el estrato de arcilla dura 

y compacta, sino que este muro apoya sobre una estrecha plataforma 

a modo de zócalo. Esta plataforma(44) está hecha con una especie de 

argamasa de tonalidad ocre clara, apareciendo sólo por debajo de 

este muro y no por debajo de los muros árabes o del antes descrito. 

Con bastante seguridad con este zócalo se pretendía nivelar la 

irregular superficie del asiento del posterior muro. 

Sobre la primera hilada de sillares se levanta el resto del muro 

construido ahora con sillarejo de distinto tamaño, alternando 

piedras de buen tamaño (80 x 30cms.) con otras de menores 

proporciones (40 x 20 cms.). La obra va trabada con un mortero 

compuesto por piedra triturada, tierra de n'o y yeso. El mortero 

presenta una coloración pardo-grisacea (tal vez debido a la 

humedad), proporcionando a la obra gran dureza y solidez. En la 

parte más alta parece que a la hora de levantar el muro se tendió a 

crear una especie de pequeño escalonamiento de las distintas 

hiladas del sillarejo. 
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La cara Este del muro tiene una altura aproximada de 2 metros, 

aunque algunas hiladas de sillarejo sólo llegan hasta 1,50 mts. 

(ver perfil lado Este del vano de la puerta). Al no haberse 

podido, sobre todo por problemas administrativos, hasta la fecha 

limpiar completamente el interior de la puerta, de la cara interna 

de este segundo muro solo se puede vislimbrar algo de su parte 

superior. Esta es similar a la ya descrita en su cara externa y se 

compone de un paramento de sillarejo de distintos tamaños, trabado 

todo con una argamasa o mortero de tonalidad pardo-grisacea. Por lo 

tanto las dos caras de este muro responderían a una misma fecha.de 

construcción. 

A la hora de relacionar esta estructura aquí presentada con el 

muro anterior y las torres T.4 y T.5, hay que recurrir de nuevo a 

los resultados obtenidos por la arqueología en este sector. Un dato 

muy importante que ya se advertía al describir el otro muro, era 

que; estas dos construcciones no trababan en ningún caso con los 

paramentos de las torres árabes. Esta desunión de paramentos se 

daba tanto a nivel de superficie como en la cota de las 

cimentaciones''8i. Siguiendo con la interpretación de los distintos 

perfiles se puede adelantar también, con poco margen de error, que 

el espacio de tiempo entre la construcción de los dos muros aquí 

descritos debió ser muy corto, si no que en la misma fecha, ya que 

ambas estructuras utilizan un tipo de cimentación similar y ambas 

181 Este hecho queda perfectamente demostrado al interpretar 
el perfil correspondiente al lado Oeste del muro situado dentro de 
la puerta (nQ 4 y 43); y en donde con toda claridad se advierte 
como en ningún caso el muro en cuestión traba con las torres árabes 
y adosándose perfectamente a sus paramentos exteriores. 
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también utilizan el estrato de arcilla dura y compacta como base 

para su construcción. 

De la antigua puerta que permitía el acceso directo a la 

alcazaba islámica, quedan en la actualidad pocos restos, aunque son 

fiel testigo del tipo de acceso de que se trataba y de sus 

proporciones. La totalidad de la obra se construyó, al menos hasta 

los 4 metros, con sillares de piedra berroqueña, tal y como viene 

siendo habitual en la fortificación talaverana. Estos sillares, en 

su acabado, nada tienen que ver con los que posteriormente se 

traerán a colación al tratar el tema de las cimentaciones de las 

torres T,4 y T.5. Estos sillares de la puerta están bien 

trabajados, acoplándose perfectamente unos a otros, tratándose con 

especial cuidado los frentes y esquinas de los paramentosi82. 

Es muy posible que la puerta tuviese un arco de buen tamaño, ya 

que el vano que existe hoy en dia tiene una luz de 4 mts^^a. pel 

dovelaje de este arco, quedan algunos restos de sus primeras 

^^2 En alguna de las fotografías que se presentan puede 
comprobarse este hecho que se apunta, denotando en algún momento 

cierto arcaísmo en el resultado final. 

183 En un principio puede extrañar la dimensión de este vano, 
ya que la mayoría de las puertas islámicas de los siglos IX y X 
tienen unas magnitudes algo menores ver J. Zozaya, op.cit.. 
alcazaba de Mérida, p.655, fig.23.9; puerta Vieja de Bisagra, 
p.656, fig.23.10; Vascos, p.657, fig.23.11 y p.658, fig.23.12; 
puerta de la Vega (Madrid), p.659, fig.23.13; castillo de Gormáz, 
p.661, fig.23.15; castillo Baños de La Encina, p.662, fig.23.16; 
puerta de Maqueda, p.663, fig.23.17, puerta de Alcántara, p.664, 
fig.23.18 y puerta de Agreda, p.668, fig.23.22.; C. Delgado, 

op.cit., presenta un cuadro esquemático donde figuran las 
dimensiones de varias puertas toledanas, p.144, fig.7 y B. Pavón, 

"Puertas de ingreso directo. Puerta de Bisagra de Toledo", A1-
Qaoiara, t.VIII (1987), pp.347-394, p.360, fig.SA, p.361, fig.SB, 
p.371, fig.12, p.373, fig.13, p.375, fig.14 y p.377, fig.15. 
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dovelas (riñones) donde se advierte parte de la curvatura de su 

intradós. Estas primeras dovelas con algo de curva estructural-

mente también trabajan como sillares de la primera mocheta 

izquierda; y que, en el caso de la más inferior, traba 

perfectamente con el arranque de la torre que tiene a su izquierda 

(T.5). 

Pasando al interior de la puerta hay que decir que hasta este 

verano estuvo cubierta por escombros y deshechos del huerto, 

pudiéndose ver hoy en dia casi la totalidad de su planta. El sector 

más completo corresponde al lado izquierdo donde el muro entre las 

dos mochetas llega a medir 3,42 metros; mientras que el mismo muro 

en el lado derecho apenas tiene 1 metro de altura (ver alzado de 

muro izquierdo). 

De este muro izquierdo se conservan nueve hiladas, de ellas seis 

completas, quedando de las tres restantes algún sillar tal vez 

descolocado''8^. Como es habitual en esta fortificación, los 

sillares empleados en este paramento son los típicos de piedra 

granítica berroqueña: son piezas de buen tamaño con unas dimensio

nes que podríamos dividir en varios módulos o medidas. Por lo que 

respecta al ancho todas las hiladas tienen entre 42-45 cms., 

manteniéndose la mayoría en los 45 cms. En el caso del largo o de 

las "las sogas" los sillares se dividen en varios tamaños, tal y 

como hemos apuntado líneas arriba. Un primer grupo lo constituyen 

18* Es muy probable, como se ve en otros puntos, que con la 
restauración llevada a cabo por D. Eduardo Barceló en los años '80 
se cambiase la ubicación originaría de alguno de los sillares de la 
hilada más superior. 
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los sillares con medidas entre 80-90 cms. de largo, un segundo 

grupo los de 70-80 cms., un tercero los de 60-70 cms., y un cuarto 

grupo los comprendidos entre 50-60 cms. Aparte hay casos aislados, 

como un sillar de 98 cms. y otro de 1,25 mts. 

La disposición de los sillares en este muro es muy cuidadosa, 

habiendo entre cada sillar un espacio muy reducido donde va la fina 

capa de argamasa o mortero que traba a éstos. Uno de los sillares 

colocados a continuación de la primera mocheta izquierda hay un 

rebaje en su cara exterior, debido a que en ese espacio, con toda 

probabilidad encajaba la tranca de madera que aseguraba el cierre 

de las hojas de la puerta (ver foto interior puerta). 

El espacio existente entre las dos mochetas del lado izquierdo 

es de 2,78 mts.; en ese hueco entra perfectamente la hoja que 

cerraría la puerta. La segunda mocheta, al igual que la primera, 

sobresale del muro unos 33 cms. y tiene una longitud de 1,30 mts. 

Esta medida tal vez sea demasiado grande para una simple mocheta, y 

quizá se tratase del comienzo de una segunda estancia dentro de la 

misma puerta^^^. 

185 Aunque sólo sea como mera idea queremos recordar algunos 
ejemplos de puertas con varias estancias en su interior, pero de 
cronología algo posterior «Tal es el caso de la puerta de Sevilla 
en Carmona (Alfonso Jiménez, "Arquitectura romana en la Bética", 
Symposium de arqueología romana. Bimilenario de Segovia. pp.223-
238, Instituto de Arqueología y Prehistoria. Universidad de 
Barcelona 1977) con la superposición de la puerta árabe sobre la 
anterior romana; Puerta Vieja de Bisagra, Zozaya, op.cit.. p.640 y 
p.656, fig.23.10; Valdés, op.cit., p.284. fig.1; Delgado Valero, 
op.cit.. p.177, fig.15; y Pavón, "La puerta de Bisagra ", p.361, 

aunque la segunda estancia de esta puerta sea ya mudejar; o la 
puerta de la Alcazaba de Trujillo, B. Pavón Maldonado, "Arqueología 
musulmana en Cáceres", Al-Andalus, vol.XXXII (1967), pp.181-210, 
pp.196-198, fig.9 y p.204, donde el autor comenta:"la lápida árabe 
hallada en el castillo de Trujillo, la triple zarpa de uno de los 
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Una vez concluida la descripción de la puerta pasaremos a 

tratar el tema de las torres que hay a los lados. La primera de 

ellas, denominada T.4, tiene unas dimensiones algo grandes para una 

torre árabe si la comparamos con otras torres de la Marca Media o 

del resto de al-Andalus^^^; sin embargo viene a coincidir, en 

cuanto a las cifras, con dos de las puertas romanas de la ciudad 

cacereña de Coriais?, sin querer entran con ello ahora en 

cuestiones de datación y paralelos. Así mismo, también coinciden 

con dos de las torres del llamado Castell Formes de Balaguer 

(Lérida)i88. 

Las medidas de las torres cacereñas, que ya hemos presentado más 

arriba, son las siguientes: 

- lado norte: 4,00 mts. 

- lado este: 6,60 mts. 

lienzos exteriores de la muralla, arcos de herradura de la puerta 
principal y pasadizos próximos nos permiten fechar las partes 
musulmanas más antiguas en el siglo XI;..."; J. Lafuente y J. 
Zozaya, "Algunas observaciones sobre el castillo de Trujillo", 
Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte. II, 
pp. 119-127, Granada^ 1977. 

186 Al igual que con las dimensiones de la puerta vid. nota 
208 de este capítulo; las torres tienen unas medidas demasiado 
grandes si las comparamos con el resto de torres islámicas de la 
Marca Media toledana, p.e. Toledo, Delgado Valero, op.cit.. p.143 
fig.7; Zozaya, op.cit., p.655, fig.23.9, p.657, fig.23.12, p.659, 
fig.23.13 y p.644, fig.23.18; Pavón Maldonado, op.cit. 

187 Pavón Maldonado op.cit. "Las puertas de acceso ...", p. 
fig. 

188 christian Ewert, "Hallazgos islámicos en Balaguer y la 
Aljafería de Zaragoza", Excavaciones Arqueológicas en España, nQ 
97 (1979), fig.2 (medidas de las torres precalifales: 5,48 x 3,40 
mts. y 3,90 X 5,50 x 5,50 mts.). 
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- lado sur: 5,96 mts. 

- lado oeste: (no es clara la cifra por no 
saber bien dánde termina la esquina). 

Debemos hacer constar que estas medidas se han tomado a nivel de 

lo que pensamos es la primera hilada de sillares pertenecientes a 

la cimentación de esta torre; ya que, como se ha comentado con 

anterioridad, de la obra islámica no quedan sillares a excepción de 

los de la cimentación. Es muy posible que Eduardo Barceló a la hora 

de colocar los sillares de su restauración en el año 1981 se 

guiase, de alguna forma, por alineaciones precedentes'"^^. Por lo 

que se puede ver hoy en dia, y tras las excavaciones de este año, 

es muy probable que la medida referente a la longitud del lado Este 

sea más corta que la que forman los sillares de la restauración. 

El sistema de construcción de la torre es el común en este tipo 

de edificios, consistente en tres paramentos de sillares, uno en 

cada frente, y el interior relleno con un mortero con piedra 

pequeña, tierra y cal, todo ello muy bien trabado y colocado 

sucesivamente por hiladas conforme se va levantando el paramento. 

El cuarto lado de esta torre cuadrada corresponde con el paramento 

exterior de la muralla, que en esa zona lógicamente permanece 

oculto. El resultado es una torre con sillares al exterior y el 

interior macizo con un material duro, consistente y con más 

flexibilidad que si se tratase de una torre construida totalmente 

••89 En algunos casos se comprueba que estos nuevos sillares de 
la restauración están colocados sobre parte de antiguos sillares islámicos. 
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con si llares'9°. 

La metodología empleada a la hora de excavar y en las 

posteriores descripciones es una adaptación, por las necesidades 

de esta excavación, del sistema denominado comúnmente "diagrama 

Harris"''9i. Básicamente consiste en ir proporcionando un número a 

cada estructura o elemento aparecido en los distintos cortes o 

catas de la excavación, para posteriormente, y por medio de 

esquemas de flechas o "diagramas" ir poniendo en relación unas 

estructuras con otras. Con ello se consigue tener una visión 

gráfica muy clara de los devenires estratigráficos y culturales.de 

cada yacimiento o de una parte de éT^^, 

En el lado sur de esta torre, y tras las mencionadas 

excavaciones arqueológicas realizadas en los meses de enero y 

febrero de 1988, es donde mejor se documenta el sistema que 

190 Tal vez por ese tipo de relleno interno y una adecuada 
cimentación, la torre T.8 no se haya desplomado y sólo tenga una 
larga grieta en su lado sur (ver foto). Este sistema es el también 
empleado en los paramentos ya descritos y en concreto el del lienzo 
T.3 -T.4, continuándose con el mismo ancho de lechadas de argamasa-
(mortero), que lógicamente corresponden con el ancho de las 
distintas hiladas de sillares. 

î"" Entre los distintos trabajos de Edward C. Harris cabe 
destacar: "The stratigraphic sequence: a question of time" World 
Archaeology. 7. n.1 1975 pp.109-121; E. C. Harris, "Units of 
Archaeological Stratification", Norwegian Archaeloglcal Review. 
vol.10, NQ 1-2 (1977), pp.84-94 (en pp.95-106 aparecen distintas 
observaciones y las consiguientes respuestas del autor); E. C. 
Harris, "The laws of archaeological stratigraphy", World 
Archaeology, 11, nQi (1979) y Andrea Carandini, "Dieci anni dopc. 
Problemi e prospettive dello scavo archeologico in Italia", Studi 
Miscelanei. 23, Roma 1977. 

'32 En el caso de la excavación en este sector de la muralla, 
los distintos números que se fueron dando a las diversas 
estructuras comenzaron a partir del "O", y por el momento se ha 
llegado hasta el "90". 
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utilizaron los alarifes musulmanes para hacer la cimentación y 

levantar posteriormente la torre. Para mejor comprensión del perfil 

vamos a presentar, una por una, las diferentes estructuras que 

aparecieron, con sus correspondientes números de inventario. 

Torre 4 lado Sur.: 

20. Hilada superior de sillares de la restauración de 1981, 
corresponde con la de la torre 5. 

21. Hilada inferior de sillares de la restauración de 1981, 
corresponde con Ib de la torre 5. 

22. Zócalo formado por losas que, a su vez, sirvió de 
cimentación y nivelación del terreno para los sillares 
allí colocados (20 y 21) sobresaliendo en planta unos 6 
cms. 

23. Nivel de argamasa (pequeñas piedras, arena y cal) hecho 
durante la restauración de 1981 con el objeto de nivelar 
la parte superior de los sillares de la cimentación para 
asentar con buena estabilidad el zócalo de losas (22). 
Corresponde con (3) en el lado norte. 

24. Hilada de sillares superior de la cimentación. 

25. Hilada de sillares media de la cimentación. 

26. Hilada de sillares inferior de la cimentación. 

27. Mortero o argamasa de pequeños cantos rodados, piedras 
irregulares de pequeño tamaño, arena de río y cal, 

dando como resultado una masa muy compacta y amoldable a 
cualquier superficie. Aparece adosada o trabando algunos 
sillares, sobre todo en la esquina con el lienzo T.4 -
T.5 de muralla. 

28. Estrato por debajo de 26 consistente en un estrecho nivel 
de arcilla oscura con pequeños guijarros de río como si 
fuera una especie de drenaje de la cimentación. 

29. Lecho arcilloso del río. 

Las tres primeras estructuras aparecidas, en orden descendente, 

son tres hiladas de sillares construidos en el año 1981 durante la 
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restauración que se llevó a cabo en la puerta. El material de que 

están hechos los sillares es una especie de hormigón de tonos 

grises, que intenta semejarse a los primitivos sillares islámicos. 

Sus dimensiones oscilan entre los 60 - 83 cms. de largo y 44-48 

cms. de ancho. 

Estos sillares modernos están colocados siguiendo la misma 

alineación que tenían los anteriores de época islámica. Este hecho 

se comprueba con claridad si observamos cómo van dispuestos los 

Sillares de la esquina formada por el lienzo T.3 - T.4 y este lado 

sur de T.4. Por la fotografía vemos cómo la esquina antes 

mencionada está formada por sillares distintos a los de la 

restauración, y cómo estos sillares antiguos traban perfectamente 

con los también antiguos del lienzo T.3 - T.4. (ver fotografía y 

perfil del lado Sur de la puerta). 

Para que las hiladas de sillares modernos tuviesen una 

plataforma plana y estable, el arquitecto de la restauración 

procedió a crear una especie de zócalo (22), con un grosor de unos 

30 cms., que sirviese para tal fin. En su parte superior este 

zócalo o pequeño estilóbato tiene la superficie plana, mientras que 

la inferior es algo irregular por tener que acomodarse a los 

desniveles de la primera hilada de la cimentación. 

En algunas partes, entre el mencionado zócalo (22) y esta 

primera hilada de sillares (24), hay una gran cantidad de argamasa, 

que en algunos puntos traba ambas estructuras, mientras que en 

otros lo que hace es adosarse a la parte baja de la primera hilada 
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de sillares (21) de la torre propiamente dicha^^^, pop debajo del 

nivel de argamasa moderno comienzan a aparecer sillares de piedra 

de distintos tamaños, que claramente nos están hablando de un tipo 

de cimentación de la torre en estudio. Esta cimentación se planteó 

a base de tres hiladas de sillares (24, 25 y 26), que se montaron 

sobre un pequeño nivel de arcilla oscura con pequeños guijarros de 

n'o (28), actuando posiblemente como drenaje de la construcción. En 

este caso los sillares de la cimentación no parecen responder a 

una misma modulación, teniendo algunos un grosor de 60 cms. y otros 

pasan ligeramente de los 40 cms. Alguno llega a medir casi 1,60 

mts. mientras otros están entre los 60-70 cms. Tampoco la 

nivelación de las distintas hiladas es la óptima, ya que en algunos 

momentos llega a "cabalgar" sobre la hilada inferior. 

Otro hecho que se observa con todo lujo de detalles, y ya 

apuntado con anterioridad en otros puntos de la fortificación, es 

el aprovechamiento de materiales para edificación provenientes de 

anteriores construcciones romanas. Tal es el caso de un gran sillar 

situado en la hilada intermedia (25) o de algunas "cupas" que 

también hay en esa hilada y en la anterior (24)''9'*. Estos sillares 

193 Nos referimos a la primera hilada que formaría la torre y 
no a la de la cimentación. 

13'* Un argumento, a nuestro juicio coherente, para pensar que 
esta obra de cimentación no es de época romana: resulta curioso 
observar como en sillares que forman parte de una cimentación 
aparecen los orificios típicos que hay en los sillares que luego 
sirven para levantarlos, mediante máquinas y pinzas, hasta su 
situación correcta en el muro. Para la época árabe que corresponde 
a Talavera no parece muy clara la utilización de este sistema para 
levantar los muros. Aunque en el posterior capítulo de Estudio de 
los Elementos Constructivos, volveremos sobre el tema de las 
cimentaciones; vid. para cimentaciones romanas Jean Piere Adam, La 
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dG la cimentación van trabados con argamasa (27) de tipo algo 

similar a la ya comentada (23), aunque, las piedras que forman 

parte de este mortero son algo más pequeñas que las utilizadas en 

el anteriormente desorbito (23). Así mismo, también se observan 

algunas diferencias en cuanto a la tonalidad y textura de esta 

argamasa''S5. En la esquina formada por este lado Sur de T.4 y el 

lienzo de muralla T.4 - T.5, aparece la misma argamasa, pero en 

este caso formando una estructura trabada con los sillares de esta 

lado de la torre y con los del lienzo de muralla. A nuestro juicio 

esta estructura, estratigráficamente asociada con los sillares de 

la cimentación, haría las veces de una especie de contrafuerte, en 

una de las zonas más débiles de la torre. Este contexto de argamasa 

(27), así como la hilada de sillares inferior (26), están ya dentro 

de los niveles pertenecientes al lecho natural del río (13 en el 

lado norte), y como un metro por debajo de los niveles romanos de 

enterramiento. Por debajo de la hilada inferior de la cimentación 

se llegó a documentar un pequeño estrato formado por pequeños 

cantos de río y tierra oscura (28), que tal vez funcionase como 

nivelación del terreno y drenaje de las aguas que se filtrasen 

desde superf icie''36, 

construction romaine. Materiaux et techniaues. París, 1984, p.115. 

135 En este caso concreto, la argamasa tiene un color gris 

pero con una tonalidad algo más oscura, también su textura es algo 
más compacta que la ya mencionada de los sillares modernos. 

195 En los trabajos de arquitectura militar consultados y 
pertenecientes al mundo clásico, bizantino, visigodo peninsular, 
no hemos visto referencias a posibles sistemas de drenaje en la 
cimentación de las torres. Sin embargo en la fortaleza islámica de 
Pía d' Almatá, en la localidad ilerdense de Balaguer, aparecen 
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La disposición de los sillares en la esquina formada por los 

lados Sur y Este se hace alternando un sillar colocado a "a soga" y 

el inmediato inferior "a tizón", y viceversa (ver fotografia)^^^. 

Por lo que respecta al lado Este de T.4, tras el corte realizado 

delante se ha descubierto también debajo de los sillares modernos 

un paramento que correspondería a época islámica. Este paramento, 

que es continuación del ya descrito en el lado Sur, y al igual que 

él consiste en tres hiladas de sillares trabados con una argamasa 

similar a la utilizada en el otro lado (27); apareciendo en la 

hilada más inferior y justo debajo de un gran sillar, piedras 

irregulares de mediano tamaño, que están haciendo las veces de 

sillar esquinero. Estas piedras irregulares van trabadas también 

con el mismo tipo de argamasa antes mencionada (27)''̂ ®. De igual 

modo, los sillares de este muro tienden, en su modulación, al 

cuadratum romano, habiendo solamente un sillar de grandes 

dimensiones. 

algunas torres del recinto defensivo del siglo IX situadas encima 

de potentes estratos de cantos de rio. Por ello, tal vez deberíamos 
pensar que los arquitectos musulmanes, a la hora de levantar obras 
defensivas de envergadura, buscasen terrenos con estratos de este 
tipo para el mejor drenaje de las mismas (ver foto con torre de Pía 
d'Almatá). 

1S7 La disposición utilizada en este lugar en concreto no se 
debe entender como un sistema plenamente desarrollado en el resto 
de las cimentaciones; ya que, por ejemplo, en la torre T.5 se 
emplearán para la esquina sillares colocados "a soga". 

198 Este hecho es poco frecuente en las cimentaciones 
documentadas en Talavera, dándose también en la hilada inferior de 
la cara Norte en esta misma torre; teniendo, tal vez, algo que ver 
con una mayor adaptación de este sistema al terreno, o un 
comportamiento mejor ante eventuales movimientos de tierra o 
labores de zapa. 
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Por las razones que ahora expondremos, tenemos la certeza de que 

esta estructura pétrea responde a la cimentación de 1.4, siendo 

similar por tanto a la aparecida en la cara Sur. Por un lado, 

tenemos que la disposición de estos sillares no es tan cuidada como 

la observada en las hiladas de los lienzos^^S; incluso, en algún 

caso, se superponen sillares cuyas caras laterales coinciden sus 

caras laterales, ofreciendo así una menor resistencia cuando el 

muro cumpla como taV°°. 

Esta cimentación de T.4 también está ubicada sobre un nivel de 

arena y cantos de río de pequeño tamaño; pensamos que es de origen 

sedimentario y perteneciente al lecho natural del rfo, aunque cabe 

la posibilidad de que fuese realizado por los alarifes islámicos 

cuando proyectasen el levantamiento de las murallas^oi. De lo que 

no cabe duda es que estos mismos alarifes si conocían las 

propiedades y características de este tipo de estrato como perfecto 

drenaje para la futura obra. La duda aquí planteada ha sido en 

parte resuelta por la excavación arquológica; y decimos en parte, 

porque no se pudo montar una excavación en área, que hubiese sido 

199 En la primera hilada de este paramento hay un par de 
sillares con una disposición distinta, pero ello es debido a la 
existencia de raíces que van creciendo entre los sillares y 
desplazándolos al exterior (Ver fotografía y perfil). 

200 Ert poquísimos casos un paramento de un muro "visto" se 
construiría del modo en que está hecho el paramento ahora tratado, 
ya que con esa disposición no existiría trabazón entre sus 
sillares, perdiendo así su función eminetemente defensiva. 

2o< El mencionado estrato también aparece en el lado Sur de 
esta torre (28), aunque es en aquél donde está mejor documentado. 
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lo deseado^oz. En la excavación de esta zona apareció el nivel de 

"drenaje" ocupando la totalidad de su extensión y sobresaliendo en 

1 metro los limites de la cimentación; por ello, hoy por hoy 

debemos pensar que este nivel inferior de arena y cantos de rio no 

se debe a la mano del hombre, y es una capa sedimentaria más del 

antiguo lecho del río. 

La profundidad de la cimentación en este lado de la torre hasta 

la aparición de drenaje es de 1,48 - 1,50 mts., cifra similar a la 

del lado Sur. 

Otro aspecto de gran interés y que ya se apuntó en la páginas 

27-30, es el referente a la fecha del muro de sillares (11) 

colocado en el espacio existente entre las dos torres de esta 

puerta. Gracias a este corte hemos podido comprobar que ambas 

estructuras responden a distintos momentos, y en ningún caso se 

puede hablar de muros contemporáneos. En el perfil y la fotografía, 

claramente se aprecia como la cimentación se limita a la torre T.4, 

teniendo el muro (11) como cimentación el estrato de arcilla 

compacta (12 y 42) mencionado al hablar del muro de sillarejo 

situado delante de la puerta^os. 

202 Como suele suceder en los cascos urbanos, la actuación 
arqueológica suele estar supeditada a los intereses de las empresas 
de construcción o a los cambiantes vientos de las corporaciones 
municipales, siendo los términos cultura o patrimonio comodines 

Utilizados por los distintos partidos para fines algo oscuros. Por 
esta razón en algunas zonas de la calle Carnicerías que plantear 
cortes ciñéndose a la muralla. 

203 Este estrato arcilloso de gran dureza aparece también en 
los perfiles de la torre T.5 como límite inferior de los niveles 
arqueológicamente fértiles, e incluso en algún punto del lado Norte 
de esa torre se utiliza a modo de sillar. 
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Tras la conclusión de los cortes planteados delante de las 

torres T.4 y T.5, y la detenida observación de sus perfiles Norte y 

Sur, se nos mostró un aspecto de gran importancia y que, hasta el 

momento, se había tratado de un modo muy superficial en los últimos 

trabajos de investigación. Aunque tiene mucho que ver con la 

cimentación de las torres y lienzos, ya tratado en páginas 

anteriores, es en los cortes del lado Este de la torre T.4 donde 

mejor se documenta. Este aspecto mencionado se refiere al modo en 

que se planteó la realización de estas cimentaciones. En los 

citados perfiles (sobre todo Norte de los dos cortes) vemos que, 

para colocar los sillares de la futura cimentación, no se dispuso 

lo que comúnmente se denomina "fosa de cimentación", que si parece 

darse en algunas cimentaciones islámicas^o^, sino que las obras de 

excavación se limitarían al área que posteriormente fuese la 

utilizada por el paramento de esa cimentación^os. 

Del lado Norte de la torre T.4 sólo queda visible parte de su 

204 En el caso de la fortaleza islámica de Calatalifa, 
excavada por M. Retuerce en varias campañas, aparece un tipo de 
"fosa de cimentación" similar a la de Talavera de la Reina, aunque 
en vez de tener ésta una sección rectangular, la tiene trapezoidal 
con la parte inferior más ancha que la superior. 

205 Este aspecto comentado se ve también con bastante claridad 
en el corte planteado durante la campaña de Enero-Febrero de 1988 
en el lado Norte de la torre T.5, que afectaba también al lienzo de 
muralla T.5 - T.6. Pensamos que la utilización de las "fosas de 
cimentación", que sí están documentadas en la arquitectura romana 
(vid. J.P. Adam, op.cit.. p.137, fig.288) no lo están tanto en la 
arquitectura islámica, al menos en la Marca Media. Por 
conversaciones con la Dra. Delgado sabemos que esta "fosa de 
cimentación" no aparece de modo claro en las cimentaciones de la 
mezquita de San Lorenzo de Toledo; del mismo modo tampoco parecen 
documentarse en la mezquita de Madtnat al-Zahra', (vid. Pavón 
Maldonado, "Memoria de la excav...", fig.11). 
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cimentación, por estar adosados a ese lado de la torre los dos 

muros ya estudiados cuando tratamos de la puerta de la alcazaba y 

los muros que había delante de ella (ver planta de la torre y 

fotos). Por esa razón, de la cimentación en este lado queda a la 

vista solamente un lienzo de 1,30 mts. de ancho por 1,80 mts. de 

alto aproximadamente (ver fotos y perfil lado norte de T.4). Sin 

embargo, en este pequeño tramo de lienzo se observa perfectamente 

como se concibió el tipo de cimentación que se utilizaría en esta 

fortificación. Responde al mismo modelo empleado en los otros dos 

lados (Sur y Este), consistente en tres hiladas de sillares (6, 7 y 

8) entre los que quedan varias cupas funerarias romanas (6), que a 

su vez están montados sobre un nivel de piedras irregulares de 

mediano tamaño (14), y éste último sobre un estrato de grava, arena 

y canto de n o de pequeño tamaño (15). Para más claro entendimiento 

de este perfil, y tal como hicimos con el lado Sur de esta torre, 

presentamos a continuación los diferentes contextos que se 

apreciaron al excavar la zona. 

Torre 4 lado Norte. 

1a. Hilada superior de sillares de hormigón pertenecientes a 
la restauración del año 1981. 

Ib. Hilada inferior de sillares de hormigón pertenecientes a 
la restauración del año 1981. 

2. Especie de zócalo de hormigón, a modo de estilóbato , que 
nivelará la base para las hiladas la y Ib; este zócalo no 
cubre toda el área de la torre en este lado. 

3. Nivel de hormigón que tiende a homogeneizar la base de 
los sillares 1a y 1b que no abarcaba el contexto nQ2 
zócalo). 

4. Paramento exterior del muro de sillarejo situado delante 
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del arco de la puerta; en otros perfiles figura con el 
n043. 

5. Restos de sillar árabe Incluido dentro de otro moderno de 
hormigón perteneciente a la hilada 1b. 

6. Hilada superior de la cimentación árabe de la torre T.4 
compuesta por sillares y cupae . 

7. Hilada intermedia de la cimentación árabe de la torre 
T.4. 

8. Hilada inferior de la cimentación árabe de la torre T.4. 

9. Zócalo o piso de argamasa de gran dureza, sobre el que se 
monta el muro nQ4; esta argamasa está hecha de materiales 
bien triturados y de pequeño tamaño, de color pardo 

oscuro, variando su tonalidad en algunas ocasiones a otro 
más claro. Este piso se extiende por debajo de todo el 
muro nQ4. 

10. Estructura de forma rectangular compuesta por pequeñas 

piedras irregulares unidas por un mortero de poca 
consistencia. Estratigráficamente asociado al muro de 
sillares reutilizados que hay entre las torres T.4 y T.5 
(11). 

11. Muro de sillares reutilizados situado delante de la 
puerta de la alcazaba y entre las torres T.4 y T.5. Como 
ya se demostró en páginas anteriores es de fecha 
posterior a las torres y puertas. 

12. Estrato arcilloso muy compacto perteneciente al lecho 

natural del rio, de tonalidad marrón que a veces tiene 
intrusiones algo más claras del estrato inferior. Por su 

gran dureza, en algunas ocasiones se utiliza a modo de 
sillar (n2 90 en perfil del lado Norte de la torre T.5). 

13. Estrato de arena perteneciente al lecho natural del rfo y 
situado por debajo del nQ 12 aunque de tonalidad marrón, 
a veces pasa a otra rojiza. En su composición hay gran 
cantidad de elementos micáceos. 

14. Situado por debajo del nO 8, corresponde a una estructura 

de piedras irregulares que tienden a la forma "lajas", 
que están trabadas con un mortero que hoy en día aparece 

muy degradado. Esta estructura correspondería al zócalo o 
soporte sobre el que se asentaría la cimentación. 

15. Nivel de grava de rfo con cantos redondos y arena, 
perteneciente también al lecho natural del río (en el 
lado Sur corresponde con el nQ 28). 
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Por lo visto en la relación de contextos ahora presentada, la 

estratigrafía general de este lado corresponde con la de los lados 

Sur y Este. Al igual que allí, la cimentación de la torre se hace 

con tres hiladas de sillares bien trabajados, aunque luego no 

resulte tan perfecta su ubicación en cada hilada, observándose en 

algunos momentos la inclinación de alguno. Una prueba más de la 

constante reutilización de materiales constructivos para la 

realización de esta fortificación, es el hecho de encontrar entre 

los materiales que forman la cimentación elementos funerarios 

romanos, como es el caso de las cupae de la primera hilada de la 

cimentación (6)206. También en este lado la cimentación va a romper 

los niveles naturales de sedimentación, pertenecientes al antiguo 

cauce del Tajo, y que aquí corresponden a los contextos 12, 13 y 

15. 

A diferencia de los lados Sur y Este, en el lado Norte 

encontramos debajo de las tres hiladas de cimentación lo que sería 

la plataforma que nivelase el terreno para, sobre ella, levantar 

las mencionadas hiladas. Como hemos apuntado, y se puede comprobar 

en los perfiles, esta plataforma no parece estar en todas las 

cimentaciones, constituyendo con bastante seguridad un recalzo en 

las zonas donde hubiese un considerable desnivel. Es posible que 

206 Estas piezas también las encontramos en la cimentación del 

lado Norte de la torre T.5, y ya las vimos en la cimentación del 
lado Sur de esta torre. Tampoco extraña encontrar tales piezas 
funerarias en esta zona de la fortificación, ya que toda el área 
que hay por delante se ha venido considerando como la ubicación de 
la necrópolis de la romana Caesaróbriga; en la campaña de Enero-
Febrero de 1988 aparecieron tres enterramientos con materiales 
cerámicos tardorromanos, que en estos momentos están siendo 
estudiados por Ramón Villa. 
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este basamento de piedras irregulares (14) del lado Norte sea, 

morfológicamente hablando, similar a la estructura de piedras 

aparecida en el lado Sur (27). 

El último contexto de este perfil (15) coincide también con los 

últimos en los lados Sur (28) y Este. 

Por último, y en relación con lo poco excavado en este lado, 

mencionar que durante la campaña de 1988 creímos conveniente no 

desmontar uno de los muros que hay entre las dos torres (11), aun a 

costa de perder alguna información de esta cimentación del lado 

Norte de la torre T.4207. 

Al enfrentarnos con la descripción y estudio de la torre T.5 nos 

encontramos con los mismos problemas que al trabajar en la torre 

T.4. Por necesidades de la obra de restauración llevada a cabo por 

el Ayuntamiento de Talayera de la Reina, las zonas más óptimas para 

excavar eran los lados Norte y Sur de esta torre. 

Como ya comentamos al hacer la descripción y estudio general de 

la puerta de la alcazaba, la torre T.5 está también construida con 

sillares berroqueños bien trabados entre sí, y su interior está 

relleno por una argamasa de gran dureza y similar a la empleada en 

el resto de los paramentos de esta zona, así como en los otros 

lienzos musulmanes de esta ciudad. Al igual que en la torre T.4, de 

ésta no quedaba ninguna hilada visible a excepción de las 

levantadas por E. Barceló en el año 198I208. LO único que subsiste 

207 En ese momento pensamos que esta cimentación estaba bien 
documentada en los lados Sur y Este, y por lo tanto no tenía 
sentido eliminar un muro, probablemente de los siglos XV-XVI. 

208 ver nota 146 de este capítulo. 
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de esta torre es la argamasa de su interior y un muro de ladrillo y 

cajas de mampuesto de cronología ya muy tardía que ocupa, hoy en 

día, el lugar donde estaría situado el lienzo de muralla islámica 

(ver alzado general de este sector). 

Como hemos mencionado más arriba, las labores arqueológicas en 

esta torre se centraron principalmente en los lados Norte y Sur, y 

en menor grado en el lado Este. 

Los trabajos de excavación se realizaron de modo paralelo en los 

lados Sur y Norte durante la campaña de enero-febrero de 1988, con 

el fin de determinar la existencia o no de cimentación en esa 

torre; y en el caso que la hubiese, comprobar si era similar a la 

aparecida en T.4. 

En el lado se nos suscitó el mismo problema al excavar en el 

lado Norte de T.4. La cara de ese lado tenía dos grandes muros 

adosados y por lo tanto quedaba muy poco muro antiguo visible. Por 

ello, los trabajos se ciñeron exclusivamente al espacio creado 

entre los dos muros que hay delante de la puerta. El resultado del 

sondeo arqueológico fue el decubrimiento de una cimentación 

semejante a la de la torre T.4, consistente también en varias 

hiladas de sillares bien trabajados y trabados entre sí, situadas 

sobre un potente y muy duro estrato de arcilla (78 y 79). 

La relación de contextos es la siguiente: 

Torre 5 lado Sur. 

71a. Hilada superior de sillares de hormigón pertenecientes a 
la restauración de 1981. 

71b. Hilada inferior de sillares de hormigón pertenecientes a 
la restauración de 1981. 

193 



72. Suelo de losas de piedra muy dura de tonalidad gris y 
que sirve de asiento a la hilada inferior de sillares 
(71b). 

73. Nivel de argamasa y hormigón modernos, restauración de 

1981, que traba la hilada superior de la cimentación 
islámica con el suelo de losas (72). 

74. Hilada superior de la cimentación islámica. 

75. Hilada intermedia de la cimentación islámica. 

76. Hilada inferior de la cimentación islámica. 

77. Estructura de ladrillos adosada por un lado a uno de los 
sillares de la hilada inferior de la cimentación 

islámica (76), y por otro, al primer muro del foso (11). 

78. Estrato arcilloso de gran dureza sobre el que se levanta 
la cimentación islámica. Similar al (12) en el lado 
Norte de la torre T.4. 

79. Estrato similar al anterior (78) pero con algunas 
intrusiones de granito y cal. 

Tras la exposición de los distintos contextos documentados en 

este perfil (ver perfil lado Sur de la torre T.5), se observa con 

bastante claridad la semejanza, en cuanto a contextos 

estratigráficos se refiere, con los ya vistos de los lados Sur, 

Este y Norte de la torre T.4. Al igual que en aquellos, la 

cimentación de la torre se levantó sobre un compacto y duro estrato 

de arcilla marrón. Consistía aquella en tres hiladas de sillares de 

piedra berroqueña trabados con argamasa. Entre estos sillares 

encontramos también las ya mencionadas cupas, unas veces mostrando 

su lado corto, y otras mostrando su lado curvo (foto detalle de la 

cimentación nQ 40 y nQ 42). La estructura de ladrillos mencionada 

(77) estaría estrati gráficamente asociada al primer muro (11) que 

cierra el acceso a la puerta de la alcazaba. 
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Sin embargo en este perfil no apareció, por debajo del estrato 

de arcilla dura (78), otro de graba y pequeños cantos de rfo que sí 

se daba en los lados Sur, Este y Norte de la torre T.4 (28, y 

15) y que correspondía a un nivel o estrato de drenaje. En este 

perfil también vemos con mucha claridad que los dos muros, ya 

mencionados, situados delante de la puerta de la alcazaba, están 

adosados a la cimentación y no traban con ella. Por esto su 

cronología ha de ser bastante más tardía. 

Por último en la descripción de este lado de la torre T.5 y, 

referente a los sillares hechos en la restauración de E. Barceló, 

debemos comentar que su situación en este lado de la torre no 

distaría mucho de la anterior original de época árabezos. Esto 

traería consigo el reconocimiento de la existencia de una zarpa o 

escalonamiento entre la cimentación ya tratada y las primeras 

hiladas de sillares que formarían esta torreólo, caso similar a la 

del lado Norte de la otra torre que protege la puerta. 

En el lado Este las labores de excavación arqueológica han sido 

muy pocas y, al igual que en el caso del lado Este de la torre T.4, 

encaminadas a comprobar por un lado la existencia de cimentación en 

esa zona, y por otro, a determinar si el muro que hay entre las dos 

2°9 Para llegar a esta afirmación nos hemos basado en algunos 
planos de finales del siglo pasado (1884) realizados por el 
Instituto Geográfico y Estadístico en la región de Talavera de la 
Reina; en uno de ellos aparece la torre en estudio,distinguíendose 
con bastante facilidad los trazos correspondientes a la zarpa de la 
torre, 

210 Posteriormente dedicaremos varios capítulos al estudio de 
los elementos más significativos de esta fortificación, incluyendo 
el tema de las zarpas en la poliorcética andalusí. 

195 



torres (T-4 y T-5) pertenecería a la misma época que el de la torre 

en estudio. Con el sondeo arqueológico se ha podido precisar que 

ambas estructuras de sillares pertenecen a distintos momentos, como 

ya se apuntó en páginas anteriores; documentándose también la 

existencia de las tres hiladas de cimentación similares a las ya 

descritas. Esta cimentación, al igual que las anteriores, va 

formando cierta rampa o talud desde la hilada inferior a la 

superior. La relación de los distintos contextos en este lado de 

la torre T.5 es muy similar a la aparecida en el mismo lado de la 

torre T.4, siendo básicamente la siguiente: 

91a. Hilada superior de sillares modernos (1981). 

91b. Hilada inferior de sillares modernos (1981). 

92. Suelo de losas modernas en el que se intercala algún 
ladrillo para nivelar. 

93. Mortero moderno para que asiente bien el nivel de losas 
(92) y que trabe con los sillares islámicos (94). 

94. Hilada superior de sillares islámicos. 

95. Hilada intermedia de sillares islámicos. 

96. Hilada inferior de sillares Islámicos. 

97. Estrato de cantos de río con arena y algo de arcilla, 
similar a (15) y (28) en la torre T.4 y a (91) en la 
torre T.5. 

Por lo que respecta al lado Norte de esta torre debemos decir 

que, junto con el lado Sur de la torre T.4, son tal vez los más 

interesantes de este sector para el estudio de superposición de 

asentamientos Roma-Islam. 

Es también este lado Norte de la torre T.5 el más largo de todas 

las torres que hoy en día aún quedan en pie, de lo que se denomina 
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comúnmente primer recinto amurallado de Talavera de la Reina^n. 

Con sus 6,20 mts. es uno de los lienzos o lados de torre más largos 

de la zona toledana, superado tan solo por la conocida Torre de los 

Abades con unas dimensiones algo mayores^is. 

Este lado de la torre T.5 también fue objeto de restauración por 

parte de E. Barceló a comienzo de la década de los ochenta, y al 

igual que ocurría en el lado Sur, también en éste el arquitecto en 

cuestión parece respetó la antigua orientación de los posibles 

sillares islámicos que todavía existiesen en ese momento. Lo que sf 

parece claro es que la orientación de estos sillares modernos 

coincide totalmente con los arranques de sillar que todavía 

sobresalen del lienzo de muralla, y que son signo inequívoco de que 

allí trababa la torre con el lienzo de muralla (ver foto 49 y 51 de 

este sector). De estos sillares que servían de nexo o unión entre 

211 Gracias a la planimetría recuperada en algunos archivos 
hemos podido obtener el recorrido de la muralla islámica por la 
zona del r{o, justo por debajo de la actual Ronda del Canillo. En 
uno de ellos aparece la planta de algunas torres, teniendo una de 
ellas unas medidas aproximadas de 9 x 5 metros. Así mismo, gracias 
a esta planimetría se documentó la existencia de una posible torre 
albarrana junto al río, muy semejante en su aparejo y disposición a 
las de Mérida o a lienzos toledanos. Sin embargo ya profundizaremos 
más en este tema al tratar en este capítulo el sector de muralla 
situado junto al rfo. 

212 Esta torre del recinto islámico de Toledo, y a la que 
posteriormente haremos alguna referencia, tenía, a nuestro juicio, 
una función de "torre albarrana" aunque su forma o estructura no 
fuese tal. Opinión similar ya planteó B. Pavón, en su trabajo "Arte 
islámico y mudejar en Toledo. Hacia unas fronteras arqueológicas", 
Al-Qan^ara. vol. III (1982), pp.415-445, p.431, y la databa en los 
siglos IX-X. Distinta opinión mantiene C. Delgado en su obra, 
Toledo Islámico .... Toledq, 1987, p.184. Claramente esta torre se 
destaca o separa del lienzo de muralla con la finalidad de tener un 
mayor ángulo de tiro y control sobre el posible enemigo que 
accediese al píe de las murallas cercanas. 
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el lienzo y la torre nos quedan varios ejemplos: dos comprendidos 

entre 1,50 y 3 mts., uno más, que hace esquina entre torre y 

lienzo, situado a la altura de las dos primeras hiladas, y otros 

dos más que forman parte ya de la cimentación de esta torre. 

Como conocemnos la situación y orientación correcta de las 

hiladas de sillares de esta torre, hemos podido comprobar que entre 

su cimentación y estas hiladas de la torre existe un escalón o 

zarpa que ya se documentó en su lado Surgís. 

También en este caso, y al igual que en el da la torre T.4, el 

interior de la torre está relleno por un mortero de argamasa de 

gran dureza y semejante al utilizado en el resto de los lienzos de 
i 

este recinto amurallado^i^. 

Básicamente la estratigrafía de contextos en este lado de la 

torre T.5 es la misma que en el resto de los distintos lados de 

esta puerta en estudio; aunque en este caso, casi la totalidad de 

los sillares de una de las hiladas de la cimentación islámica han 

desaparecido. La relación, pues, de contextos es la siguiente: 

Torre 5. Lado Norte: 

81a. Hilada superior de sillares modernos hechos en la 

213 Con ello obtenemos que la utilización de la zarpa es algo 
común en este tipo de construcciones árabes, apareciendo también en 
el recinto exterior de Vascos (foto), Coria, atalayas en la 
cercanías de Talavera (San Vicente, Segurilla, Velada, etc), Puerta 
de Maqueda, Torre Abades (Toledo), murallas del Cerro del Bú, 
Castros, entre otros. 

21^ Este, como ya dijimos, se compone de trozos rotos de 
piedra berroqueña irregulares de pequeño y mediano tamaño trabados 
con cal, fragmentos de cerámica, y algún que otro canto de rio: 
siendo muy posible que a estos materiales se les añadiese arena de 
rio. El resultado es una especie de "opus caementiciae" aunque de 
aspecto un poco más grosero y con similar dureza. 
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restauración de 1981. 

81b. Sillar granítico original de la obra islámica situado en 
la hilada superior de sillares modernos, y sirve de 
unión entre este lado de la torre T.5 y el lienzo T.5-
T.6. En alguna parte de su superficie se le colocó, 

. durante la restauración de 1981, mortero similar al 
utilizado en la fabricación de los sillares. 

82a. Hilada inferior de sillares modernos hechos en la 
restauración de 1981. 

82b. Sillar situado por debajo del sillar 81b, y similar a 
éste en su concepción y utilización. 

83. Contexto situado debajo de 82a y consistente en un 
nivel hecho a base de ladrillo en la parte superior, y 
si 11arejo y canto de río en la inferior. Está ocupando 
el espacio donde se encontraría la probable hilada 
superior de la cimentación musulmana. Este contexto no 
ocupa el ancho total de este lado, ya que en cada 
extremo subsiste un sillar de la mencionada hilada 
desaparecida. 

84. Sillar restante de la probable primera hilada de 
cimentación islámica que traba con el lienzo T.5 -
T.6. medidas: 115 x 50 cms. 

85. Sillar de granítico posiblemente de la obra árabe, 
aunque no nos extrañaría que su ubicación original se 
hubiese alterado en la restauración de 1981. Situado en 
la esquina izquierda. Medidas: 88 x 46 cms. 

86. Hilada intermedia de la cimentación de la torre 
islámica, en ella aparecen 3 sillares graníticos y 4 
cupas. 

87. Sillar granítico situado a la derecha de este lado y en 
una cota intermedia entre (86) y (89). 

88. Nivel de mortero de argamasa hecha con trozos de piedra 
granítica, canto de río y cal, que traba los contextos 
(86) y (87). En algún momento entra en contacto con el 
contexto (83). 

89. Hilada inferior de sillares de la cimentación islámica. 

90. Estrato de arcilla muy compacta de color anaranjado-
rojizo de gran tamaño, que en algún momento hace las 
funciones de sillar de cimentación. Esta misma arcilla 
es la que aparece por debajo de (92). 

199 



91. Es un contexto que pensamos se trate de un nivel de 
cimentación o nivelado compuesto por piedras irregulares 
de mediano tamaño, cantos de n'o pequeños, y algún que 
otro ladrillo. Estructuralmente pertenece más al lienzo 
T.5 - T.6, aunque parte de él está por debajo de (87). 

92. Por debajo de (89) hay otro nivel de cimentación o 

preparación y nivelación del terreno compuesto de 
sillarejo, canto de rio de pequeño tamaño y trozos de 

cal, y trabado todo con una tierra parda oscura. Este 
nivel tampoco cubre todo este lado de la torre. 

Después de presentar los distintos contextos de este lado de la 

torre T.5, creemos conveniente realizar algunas observaciones para 

la mejor comprensión de la estratigrafía, y en definitiva para un 

correcto estudio de la técnica edilicia aquí empleada por los 

alarifes islámicos. 

Como ya se ha visto en el resto de los perfiles presentados, los 

niveles modernos se deben a las obras de restauración del año 1981, 

que en este caso corresponden a los contextos (81a), (82b) y (83). 

Por lo que respecta a los niveles islámicos, es en este perfil 

donde se rompe un poco el sistema utilizado por los contructores a 

la hora de concebir y realizar la cimentación para esta torre. Lo 

primero que choca es la aparición de dos hiladas de sillares, (86) 

y (89), en vez de las tres hasta ahora documentadas en el resto de 

los lados de esta torre y de la anterior. Sin embargo aquí también 

se documentaron dos sillares, uno en cada extremo del lado -(84) y 

(85)-, que corresponderían a los restos de una anterior hilada que 

habría desaparecido en tiempos posteriores. Con esto tendríamos de 

nuevo el ya repetido esquema de las tres hiladas de sillares para 

la cimentación. Esta aceptación de la existencia de una hilada 

superior de sillares supondría consigo una elevación notoria de lo 
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que sería la altura general de esta tercera hilada, con lo que 

entraríamos en otro de los aspectos distintos de este lado^is. 

La existencia de una zarpa entre la primera hilada de sillares 

que formarían la torre y la hilada superior de la cimentación, nos 

viene claramente documentada gracias a los sillares islámicos que 

todavía permenecen en la torre y que corresponden a los contextos 

(81b) y (82b). Estos sillares, que traban con el lienzo T.5-

T.62i6^ fueron de alguna manera "restaurados" en las obras del año 

1981, a base de un tipo de mortero similar al utilizado para 

fabricar los nuevos sillares de la restauración^i^. 

Otro aspecto de gran Interés, y que rompe con lo visto en las 

anteriores cimentaciones de los otros lados, es el corte que sufre 

la cimentación en su hilada más baja, y en donde se aprovecha la 

dureza y potencia del lecho arcilloso del rfo (90), no utilizándose 

215 Hasta ahora las hiladas de sillares que formaban la 
cimentación de torres tendían a una homogeneidad en cuanto a la 
altura de las mismas, aunque en algunos casos hubiese unos 
centímetros de diferencia entre un sillar y otro. Pero en el caso 

de este lado las diferencias entre sillares de una misma hilada 
puede llegar hasta los 14-15 cms. Así mismo, si aceptamos la 
existencia de una tercera hilada, sus sillares, o bien serían más 
estrechos de lo común, lo que parece poco lógico por lo visto hasta 
ahora en el resto de los otros lados, o , si mantenían un ancho 
similar a los documentados, sobresaldrían mucho por encima de los 
actuales sillares -(84) y (85)- que hoy quedan de esa hipotética 
tercera hilada. 

216 En concreto se trata de dos sillares que pertenecen al 
lienzo de muralla y a la torre al mismo tiempo, y es muy posible 
que se tratase de sillares retocados "in situ" para hacer posible 
que coincidiesen con el lienzo y la torre, (ver foto) 

217 Esta "restauración" consistió en recubrir de este hormigón 
las zonas más estropeadas de los mencionados sillares islámicos. E 
incluso es posible que recortasen alguno, ya que, ambos tienen las 
mismas líneas verticales del paramento, perdiéndose así la fuerza 
en la trabación de los sillares del lienzo. 

201 



entonces sillar alguno (ver foto). Dicho en otras palabras: la 

cimentación del lado Norte de la torre T.5 no llega hasta la base 

del lienzo T.5 - T.6, sino que, a 1,30 mts. antes, se corta de 

golpe y deja paso a un gran estrato de arcilla. En ese punto los 

sillares de la hilada superior de la cimentación descansarán sobre 

este estrato arcillioso y no sobre los sillares de la segunda 

hilada de cimentación; con ello, de alguna manera , se sustituye el 

sillar por el estrato arcilloso en lo que a elementos 

arquitectónicos se refiere. 

Por lo que a la construcción de las hiladas de cimentación 

respecta, hay que comentar la similar utilización de cupas 

alternando con sillares cuadrangulares y rectangulares. Parece 

claro que, por parte de los constructores de la cimentación, hubo 

una clara intención de que las hiladas de esta cimentación no 

llegasen hasta el lienzo de muralla. En el caso de la superior 

(86), este espacio entre hilada de cimentación y lienzo está 

compuesto por dos sillares (87), algo retranqueados con respecto al 

los del resto de la hilada, trabados con un mortero de argamasa de 

gran dureza (88). El segundo de estos sillares traba con el lienzo 

de mural!a. 

Este mortero de argamasa (88), situado entre los mencionados dos 

sillares, también aparece por debajo de algún sillar de la hilada 

inferior de la cimentación (89) y continúa hasta penetrar por 

debajo del lienzo T.5 - T.6218. 

218 Si analizamos el origen de este contexto se observa que 
estructuralmente pertenece a la cimentación del mencionado lienzo, 
y que lo aparecido en este lado de la torre es una especie de 
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Al igual que en el resto de los otros lados de la torre, por 

debajo de la hilada inferior de cimentación aparece un nivel de 

preparación y nivelación del terreno (92) compuesto por sillarejo, 

canto de n'o de pequeño tamaño y trozos de cal, trabado con una 

tierra parda oscura. Este nivel también queda cortado a la misma 

altura que los sillares de las hiladas de cimentación. 

Con el estudio del perfil de esta torre concluye la descripción 

del sector comprendido por las torres T.4 y T.5 y la puerta que 

existe entre ellas. 

prolongación del mismo. En el lienzo T.5 - T.6 su misión es nivelar 

una superficie compacta donde se asienten los sillares de la 
cimentación. 
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Capítulo 4. Sector Oriental (Lienzo T.5 - T.6 a Torre T.14). 
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LIENZO T.5 - T.6. 

Situado entre el lado Norte de la torre T.5 (puerta de la 

alcazaba) y el postigo situado en la cara Sur de la torre T.6; con 

una longitud de 16,30 mts. hasta el comienzo de T.6^ Se puede 

decir que es el primer lienzo que conserva la práctica totalidad 

de los sillares de su paramento exterior, si seguimos el recorrido 

del primer recinto amurallado propuesto por nosotros para este 

trabajo de investigación (ver plano general E.1:1.ooo). En este 

lienzo no hay resto alguno de restauraciones, existiendo solamente 

en la zona superior los restos de un paramento de mamposten'a 

encintada de sillarejo de una cronología algo posterior^. 

De este lienzo que marcaba el límite oriental de la alcazaba, 

queda en la actualidad una altura de 5,50 mts., que en algún punto 

casi llega a los 6 metros y en otros disminuye hasta los 5 mts. 

Durante la excavación arqueológica realizada en los meses de 

Enero-Febrero de 1988 pudimos plantear una serie de cortes 

estrati gráficos con la finalidad de comprobar la existencia o no 

de la cimentación que sí había aparecido bajo las dos torres de la 

puerta (torres T.4 y T.5) de la alcazaba^. La excavación dio como 

^ Creemos conveniente hacer esta aclaración por existir sobre 
esta torre árabe otra torre albarrana posterior, ya de cronología 
cristiana y que sobresale, en la planta de este lado, de la 
anterior obra musulmana. 

2 Debido al poco uso que se dio a este edificio tras las 
sucesivas restauraciones realizadas por los arzobispos de Toledo 
es bastante probable que los mencionados paramentos de mampostería 
encintada de sillarejo y de tapial perteneciesen a la fachada 
exterior del Palacio Arzobispal. 

3 ver apartado "Puerta alcazaba". 
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resultado el descubrimiento y aparición de la cimentación; que al 

igual que ocurría en las torres anteriores consistía en varias 

hiladas de sillares trabados con argamasa; en concreto se trataba 

de tres hiladas, en las que aparecen sillares de buen tamaño, 

escuadrados y bastante bien conservados. De las tres hiladas 

existentes la inferior no tiene la totalidad de los sillares; ya 

que en algunas ocasiones utilizan como asiento para la hilada 

superior un estrato arcilloso -de gran dureza- predominante en 

este sector. 

Los contextos diferenciados tras la excavación fueron los 

siguientes: 

101. Primera hilada de sillares pertenecientes al paramento 
exterior del lienzo T.5 - T.6. 

102. Mortero de gran dureza de tonalidad gris. 

103. Hilada superior de la cimentación del lienzo T.5 - T.6. 

104. Argamasa que traba 103 y 105. 

105. Hilada intermedia de la cimentación del lienzo 
T.5 - T.6. 

106. Relleno para nivelar la base de la cimentación en algunos 
puntos. 

107. Hilada inferior de sillares (en algunos puntos). 

108a. Nivel compacto y duro de arcilla (utilización como 

silar). 

108b. Nivel compacto y duro de arcilla (utilización como base de 
cimentación). 

Una de las primeras finalidades de la excavación arqueológica 

era obtener la altura de los sillares de la primera hilada del 

paramento (101), e incluso determinar si se trataba efectivamente 

206 



de la primera hilada del muro, o bien correspondía a la última 

hilada de la cimentación^. Con el tiempo se pudo comprobar que 

efectivamente, se trataba de la primera hilada del lienzo de 

muralla, con la particularidad que los sillares empleados no eran 

los típicos rectangulares; tratándose ahora de otros que tendían 

más bien al cuadrado^. La altura de estos sillares situados junto a 

la torre T.5 oscila entre los 62-83 cms. observándose una 

diferencia notable con relación a los de la hilada inmediata 

superior que es de 43-36 cms. Conforme la hilada avanza hacia la 

torre T.6 la altura de los sillares utilizados va disminuyendo; y a 

una distancia de 7 metros de la torre T.5, la altura de los 

sillares tomará unos valores entre los 45-58 cms. 

Por lo general la mayoría de los sillares de esta primera 

hilada tienen una orientación muy próxima a la horizontal, con 

algunas excepciones en la parte media del lienzo. Así mismo, casi 

la totalidad de los sillares empleados tienen la cara externa 

lisa, a excepción de un gran sillar que la tiene dividida en dos 

partes almohadilladas con una franja lisa entre ambas^. Esta 

hilada penetra en el lado Norte de la torre T.5, aunque de ello 

* Aunque por la cota de altura que mantenían estos sillares 
parecía claro que pertenecían al paramento y no a la cimentación, 
cabía la posibilidad que, debido a un cambio en la topografía del 
terreno en este sector, hubiese una alteración en la sucesión de 
la cimentación y el paramento. 

5 Es bastante probable que la primera hilada del paramento en 
los lienzos T.1 - T.2, T.2 - T.3 y T.3 - T.4 tuviesen sillares 
similares; contando además con que la primera hilada en esos 
lienzos debió tener -por la impronta dejada en la argamasa- una 
altura comprendida entre los 58 -64 cms. 

^ Las dimensiones del sillar son: 60 x 149 cms. 
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sólo quede un pequeño sillar; pero perfectamente se comprueba cómo 

ambos lienzos trababan entre sí. Lo mismo ocurre en lo que ya es 

muro propiamente dicho, donde se observa con toda claridad que 

sillares del lienzo penetraban en el lado Norte de la torre y que 

sillares pertenecientes a ese lado de la misma penetran en el 

lienzo (ver foto y alzado). En algún lugar de esta hilada quedan 

restos del mortero utilizado en la restauración del año 1981, ya 

que su ubicación es muy puntual y su aspecto exterior y composición 

se aparta totalmente de lo visto hasta el momento en toda la 

fortificación tal ave rana''. 

Por lo que respecta al contexto de argamasa (102) que traba la 

primera hilada del paramento (101) con la cimentación (103), da la 

impresión de ser un tipo de mortero algo semejante al ya 

documentado en la cimentación de las torres T.4 y T.5^, pero con 

una tonalidad algo más oscura. Debido precisamente a este mortero 

no podemos determinar la posible utilización de ladrillos para la 

nivelación de sillares, recurso de los alarifes islámicos que 

viene siendo habitual en esta fortificación, aunque no suele 

aparecer a una cota tan baja. 

La hilada superior de la cimentación del lienzo coincide en su 

principio con la cota de altura que tenía la hilada superior de la 

cimentación en el lado Norte de la torre T.5; y al igual que allí. 

' Este mortero se trata de un tipo moderno de hormigón, que 
tal vez se utilizó para fijar al suelo alguna de las máquinas, 
práctica bastante habitual en este tipo de obras. 

8 Ver los contextos 27, 9 y 88 correspondientes a las torres 
mencionadas en el capítulo anterior. 
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los sillares de ésta sobresalen en el plano con respecto a los del 

paramento. Con ello se consigue una mayor estabilidad para el muro 

que se quiere levantar, ya que su superficie de apoyo o base será 

más amplia^. Este escalón o pequeña zarpa sobresale, en este 

sector del lienzo unos 16 cms., llegando hacia la mitad del mismo 

hasta los 26 cms., para reducirse progresivamente a lo largo del 

lienzo hasta llegar a la torre T.6. En el caso de la fortificación 

de la TalbTra islámica los pocos ejemplos de zarpa obtenidos 

responden a un solo escalón, habiendo únicamente un ejemplo de 

zarpa con varios escalones pero que sobresalen muy poco; este 

Único ejemplo lo encontramos en la torre T.4, siendo el lado Norte 

el más claro de ellos^o. 

En el resto de esta región de la Marca Media el uso de la zarpa 

o zócalo con gradas, como también se le ha denominado por otros 

autoresii, se dio con cierta frecuencia, más en la construcción de 

torres que en la de los lienzos. Entre estos últimos podemos hacer 

s Esta función ya la apuntó, entre otros, Michel Terrasse al 
comentar algunos elementos de ciertas fortificaciones islámicas 
andalusies: "La parement du mur est rectiligne mais sa base se 
renforce souvent d'une serie de gradins: Gormaz, la porte de 
Maqueda ou Bab Alcántara présentent ce dispositif qui donnait á la 
construction une meilleure assise et permettait en cutre un rebond 
des projectiles envoyés depuis la haut du mur", "La fortification 
oméiyade de Castille", Revista del Instituto de Estudios Islámicos 
en Madrid. nQ XIV (1967-68), pp.113-127, p.122. 

10 Sin embargo no debemos olvidar que tanto en el caso de la 
torre T.4, como déla torre T.5, las obras de restauración allí 
realizadas parece alteraron en parte su fisionomía; sin que con 
esto se ponga en duda la existencia de la zarpa, y sí únicamente, 
que la dimensiones de la actual fuesen las mismas que tendría a 
mediados del siglo X. 

11 L, Torres Balbás, Ciudades hispano..., p.583. 
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referencia al lienzo de Talavera que en este momento es objeto de 

estudio, al desaparecido sector de muralla, también de Talavera, 

que protegía la ciudad por el lado del n'o y que fue destruido para 

la construcción de un colector y la antigua carretera situada en la 

Ronda del Canillo a principios de este siglo (ver foto)^^, otro 

ejemplo, sobre el que volveremos posteriormente''3, es el de uno de 

los dos recintos fortificados situado en la cima del monte conocido 

como de San Vicente, en el término municipal de El Real de San 

Vicente y a una veintena de kilómetros de Talavera de la Reina. Uno 

de sus lados, el de poniente, presenta un paramento de sillares 

escuadrados, formando las hiladas una zarpa de siete escalones 

(ver foto y alzado). Sin embargo todavía no tenemos la seguridad 

de que se trate de una construcción islámica, y será en posteriores 

páginas donde propongamos una fecha para este fortín^^. Tampoco 

debemos olvidar algunos ejemplos en ciertos lienzos del lado Oeste 

de la ciudad de Vascos: en concreto los ubicados junto al 

denominado postigo occidental, en donde se observa cómo la muralla 

descansa sobre una primera hilada de sillares que sobresalen del 

resto de las hiladas superiores (ver foto t.Hl ). También debemos 

mencionar a otros casos de zarpas, habitualmente asociadas a 

12 Esta suposición la basamos en las fotografías existentes 
del mencionado tramo de muralla y por las que parece apreciarse 

cierta rampa en uno de los lienzos, aunque también podría deberse 
a que el negativo estuviese algo "movido"; ver E. Martínez Montoya, 
La antigua Talavera, Talavera de la Reina 1985, p.31. 

13 Ver pp. del capitulo "Fortificaciones dé carácter urbano y 
rural en las cercanías de Talavera". 

1̂  Ver pp. del capítulo "Fortificaciones de carácter urbano y 
rural en las cercanías de Talavera"'. 

210 



torres, que se dan en distintos lugares de la Marca Media central: 

tal es el caso de las existentes en la bab al-Qantara^^ y la Torre 

de los Abades de Toledo^^; en los restos de lo que sería la puerta 

de la madTna de Maqueda; en alguna torre de la fortaleza de 

Castres (ver foto)^''; en las escasas torres del antiguo recinto 

emiral de Madrid^^; en alguna de las pocas torres islámicas de la 

fortificación de Coria (Cáceres), en concreto la situada a la 

derecha de la puerta romana denominada de La Guia(ver foto). En lo 

que respecta al sector oriental de la Marca Media el uso o solución 

15 Félix Hernández Giménez, "The Citadel and walls of Toledo", 
en Earlv Muslim Architecture. K.A.C. Creswell, vol.II, pp.205-207, 

Nueva York 1979, p.206: "These towers in their lower part present 
a stepped proflle by way of a pedestal, rather similar in shape to 
that which is seen in the castle of Gormaz, ... "; B. Pavón 
Maldonado, "Arqueología y urbanismo medieval en Madrid.^ De la 
Almudayna árabe a la torre mudejar de San Nicolás", Awraq YadTda, 
nQ 7-8 (1984-85), pp.231-278, vid. p.269 lám.IV, B. 

••̂  Los trabajos consultados hasta ahora no hacen mención a 
este punto: Amador de los Ríos, Monumentos arquitectónicos de 
España, Toledo I,; L. Torres Balbás, Arte Cal ifal. t.V Historia de 
España ..., pp.620-665; M. Terrasse, "La fortification Oméiyade de 

Castille", Revista del Instituto de Estudios Islámicos en Madrid. 
t.XIV (1967-1968), pp.113-127; B. Pavón Maldonado, Arte Toledano: 
islámico y mudé.iar. Madrid 1973. 

17 En concreto, la existente en la parte baja de la torre T.1 
aunque, como veremos luego, en esa fortaleza no es frecuente la 
utilización de este procedimiento para afianzar la parte inferior 
de determinadas torres. 

18 B. Pavón Maldonado, "Arqueología y urbanismo medieval en 
Madrid.... ", p.242: "Como era habitual en la arquitectura califal 
de Córdoba, las torres nacen con dos o más zarpas de 35 a 40 
centímetros de altura"; Manuel Retuerce Velasco, "Informe sobre la 
excavación arqueológica efectuada en el solar de la Cuesta de la 
Vega - calle Mayor", Villa de Madrid, n.86 (1985-IV), pp.53-72, 
p.70: "... La parte inferior está construida con grandes sillares 
de pedernal dispuestos "a soga" y "tizón", perfectamente 
conservados; aquí, el ancho de la muralla es mayor, ya que para dar 
mayor asiento a la muralla los sillares se colocaron "en zarpa", 
formando varios escalones." 
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constructiva de la zarpa también se dio, y hoy en día aparece sobre 

todo asociada a asentamientos de tipo rural, como es el caso de 

Peñaforal 9. 

Pasando a la región andaluza vemos que la zarpa fue utilizada 

con bastante profusión, más en las construcciones militares que 

en las civiles o religiosas. Sin embargo no se puede pasar por 

alto ciertos ejemplos existentes en alguna mezquita andaluza 

califal, como es el caso de la mezquita de la ciudad palatina de 

MadTnat az-Zahra'^o. Por lo que respecta a la arquitectura militar 

en la geografía andaluza se documenta, en buena medida, la 

utilización de la zarpa habitualmente también más asociada a las 

torres que a los propios lienzos de muralla. Junto a la misma 

capital del califato omeya tenemos dos ejemplos de esto, el más 

claro pertenece al castillo de El Vacar, y el segundo, en peor 

estado de conservación, pertenece a los restos musulmanes del 

castillo de Almodóvar del Rio. Ejemplos más o menos alejados de la 

capital cordobesa los encontramos en los castillos de Tarifa 

(Cádiz) construido por 'Abd al-Rahman III, Baños de la Encina 

(Jaén) de época de al-Hakam II, o Carcabuey (Córdoba). 

19 B. Pavón Mal donado, Guadala.iara Medieval. Arte y 
Arqueología Árabe y Mudejar. Madrid 1984, p.99 y lams. CVI-CXIII. 

2 0 B, Pavón Maldonado "Memoria de la excavación de la 
mezquita de Medinat al-Zahra" Excavaciones Arqueológicas en España 
n.50, Madrid 1966, p.20: "...; el frente sur presenta una zarpa de 
36 centímetros, por encima de las dos primeras hiladas, que llega 
reducida a 13 centímetros al frente sureste que mira al patio, 
...". Así mismo en otras construcciones de marcado carácter 
militar de esta ciudad palatina, encontramos también la 
utilización de zarpas como recurso lógico y natural para la buena 
estabilidad de una estructura. 
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Ejemplo, más distante en el espacio que en el tiempo, lo 

tenemos en las murallas de Huesca (ver foto) construidas en el 

siglo IX y posteriormente reformadas en el s.X^i. Por último, el 

máximo desarrollo de la zarpa utilizada en un lienzo de muralla lo 

encontramos en el lado de poniente del castillo de Gormaz, 

suficientemente tratado ya por varios autores^^. 

Como mencionamos con anterioridad (p.206), en éste sector se 

documentó el aprovechamiento -a modo de sillar- del estrato 

arcilloso, duro y compacto (108a), apareciendo también en la hilada 

Inferior de la cimentación del lado Norte de T.S^^. Es un hábito 

constructivo ya recomendado por los teóricos clásicos a la hora de 

levantar muros y torres^*. Estas recomendaciones -para enclaves 

î Carlos Escó y Philippe Sénac, "La muralla islámica de 
Huesca", II Congreso de Arqueología Medieval Española, t.II, Madrid 
1987, pp.590-601, p.596: "..., pudiéndose comprobar que la muralla 
islámica se asienta, al menos en esta zona, sobre un nivel de época 
romana que fue cortado en su parte anterior para levantar la zarpa, 
asentada en una cota más baja y a veces sobre el suelo natural." y 

p.597: "La zarpa, cuya primera hilada está empotrada en una pequeña 
rasa excavada en la arcilla, está formada por sillares de forma 
rectangular y tosca talla, de aproximadamente 1 m. de longitud y 
0,40 m. de anchura/altura, colocados a tizón descuidadamente, — 
Su sección generalmente rectangular, si bien en muchos de sus 
tramos ha sido desmantelado o en otros ha sufrido 
reaprovechamientos, lo que implica que se trataba de un elemento en 
gran parte visible desde el exterior". 

22 J.A. Gaya Ñuño, "Gormaz, castillo ....", pp.438-442; M. 
Terrasse, "La fortification oméiyade ..." y P.J. Banks y J. Zozaya, 

"Excavations in the caliphal ..."; también por Soria se mantienen 
los restos de otra construcción con buen uso de la zarpa vid. J.A. 
Gaya Ñuño, "Restos de construcciones musulmanas en Mezquitillas y 
Fuentearmegil (Soria), Al-Andalus. vol.III (1935), pp.151-155. 

23 ver apartado "Puerta alcazaba" del capítulo 3. 

2'» Jean-Pierre Adam "Les fondations dans la construction 
antique" Dossier de 1'archéologie. 25, pp.44-49 :" ... il faut que 
les constructeurs de fortifications, aprés avoir creusé jusqu'au 
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fortificados en terreno llano- que en graii cantidad pasaron a la 

arquitectura militar bizantina del Norte de África y 

posteriormente a las primeras obras defensivas emirales en al-

Andalus, no se siguieron de igual modo en el caso de puntos 

fortificados en zonas abruptas, como es el caso de los castillos de 

Castros y Alija (ver fotos) -en esta región-, el de Gormaz en la 

Marca Media -al-tagr al-adna o al-awsat-^s o los de Alberuela de 

Tubo26 (Huesca) (ver foto) y La Iglesieta^^, Usón (Huesca) (ver 

recher, jusqu'á Teau ou jusqu'á un certain niveau, et avoir, de 
fa9on sure effermi cet endroit le mieux possible posent les 
fondations dans de la chaux pour éviter qu'á l'interieur des 
fondations les murs ne se rompent et que les murailles ne soient 
minees"; Marco Vitrubio Los diez libros de arquitectura ed. Alta 
Fulla. Barcelona 1987, edición facsímil de Los diez libros de 
arquitectura (Madrid, Imprenta Real, 1787). p.18: " ...; se pasará 
á dar principio á los fundamentos de las torres y muros en esta 
forma. Se cavará hasta hallar suelo firme si se puede, ..."; ver 
también Jean-Pierre Adam La construction romaine. Materiaux et 
Techniques. ed. Picard 1984. pp.115-117. 

25 j.A. Gaya Ñuño, "Gormaz, castillo ....", pp.438-442, 
comenta que algunos paramentos exteriores de castillos orientales 
son similares al paramento occidental de esta fortaleza castellana, 
p.439: "Algunos muros de castillos árabes, con sus exteriores de 
muy limpios tizones y relleno de un mampuesto muy fuerte, se 
asemejan mucho a esta parte del de Gormaz"; P.J. Banks y J. Zozaya 
Excavations in the .... pp.674-703, 1984. A la hora de situar el 
castillo de Gormaz en la Marca media hemos tomado la referencia que 
aparece en la edición del "Muqtabas V" de Ibn Hayyln realizada por 
Abdurrhman Al i el-Hajji, Al-Muqtabis f? Akhfcar Balad Al-Andalus. 

Beirut 1965, pp.218 y ss.; y traducida al castellano por E. García 
Gómez, Anales palatinos del Califa de Córdoba Al-Hakam II. por 'Isa 
ibn Ahmid al-Riz? (360-364 H. = 971-975 J . C ) . Madrid 1967, pp.258 
y ss. 

26 Carlos Esco, Josep Giralt y Philippe Sénac, Arqueología 
islámica en la Marca superior de al-Andalus. Catálogo, Zaragoza 
1988, p.31: "La fortaleza de Alberuela de Tubo se ubica en la parte 
norte de la población que lleva el mismo nombre, sobre una gran 
plataforma de arenisca de forma triangular que se erige sobre 
otros dos bancales pétreos Los restos materiales aparecidos 

son diversos y entre ellos, aparte de un plato de reflejo metálico, 
fechable a mediados del siglo X, y un reducido número de piezas y 
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foto) en la Marca superior (al-tagr al-aqsa o tagr al- ala). 

Por lo que vemos, podría parecer que esta utilización en 

ciertos momentos de "suelos" compactos seria una práctica habitual 

en la construcción de la fortificación de la Talavera islámica; 

pero, debido a la falta de ejemplos en otros lugares, no sabemos 

si sería práctica común en el resto de esta región o de al-

Andalus^s. si hemos localizado datos de interés en el estudio 

realizado por el profesor C. Ewert sobre la fortificación de 

fragmentos decorados en "cuerda seca parcial" y pintura de 
manganeso bajo cubierta, hay que decir que predominan las cerámicas 
comunes, especialmente cazuelas, de las que hay un buen número de 
ejemplares con interesantes formas y tratamientos decorativos, y 
jarritas con motivos geométricos con pintura de manganeso. Como 
conclusión de este yacimiento, cabría decir que, al parecer, se 
trata de un importante asentamiento militar, no documentado en las 
fuentes árabes, que cumple una función de vigía-defensa, de la 

parte sur del distrito de Huesca junto con el hisn de Gabarda, muy 
próximo a él. Su origen sería de época emiral, s1 bien debió sufrir 

importantes transformaienes en época califal y quizas posteriores, 
especialmente en lo que se refiere a la estructura de su muralla". 

27 0. Escó, J. Giralt y P. Sénac, Arqueología islámica en ... 
p.30 :"Se trata de una pequeña plataforma de arenisca, de forma 
estrecha y alargada, con sus paredes laterales cortadas a pico, 
sobre la que se ubican en su parte norte una torre de planta 
rectangular y un muro cortina adosado a ella donde se abren dos 
aspilleras de interesante factura, ... Todo ello está construido a 
base de grandes sillares de arenisca, de un módulo de 
aproximadamente 40 x 40 cms., similares en su factura a los de los 

lienzos de las murallas de Huesca (calle Costa), Alberuela de 
Tubo, Balaguer (Lérida)... En su conjunto, este yacimiento podría 
ser calificado como un establecimiento en el que se desarrolla una 
actividad mixta (económica y militar), estratégicamente dispuesto 
entre las grandes fortalezas de Gabarda y Alberuela de Tubo, 
gracias a cuya existencia es posible su intercomunicación". 

28 Entre los trabajos manejados al respecto no hemos 
encontrado referencias claras respecto al empleo de cimentaciones 
en las murallas y de qué tipo son: Henri Terrasse L'art hispano-
mauresque des orígenes au XII siécle París 1932; H. Terrasse "Les 
forteresses de TEspagne Musulmane" Boletín de la Real Academia de 
la Historia, tomo CXXXIV, 1954, pp.474-483; M. Terrasse "La 
fortiflcation Oméiyade ... " pp.113-127. 
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Balaguer, documentando en ciertos lugares el aprovechamiento del 

terreno para la cimentación, y en concreto al referirse a los dos 

lienzos o cortinas del lado Norte y a las torres del mismo lado: 

"Sólo en la zona central de la cortina E. se asienta el 
zócalo abiertamente sobre el conglomerado virgen parecido al 
hormigón, que se encuentra debajo de las torres de ángulo en 
una altura hasta cerca de 3,50 m. En otras zonas parece 
descansar sobre capas de cimentación de sillería"29 y "Las 
torres están cimentadas sobre el conglomerado virgen, 
parecido al hormigón, de hasta unos 3,50 m. de grueso, cuya 
masa natural de mortero encierra guijos de hasta 20 cm. de 
diámetro"30. 

Sin embargo en otro lugar también de este lado Norte los 

alarifes islámicos tienen que confeccionar una cimentación de 

sillares: 

"... En la zona de la cortina E. se ha perdido, al parecer, 
la parte del borde N. de este muro, que quizá haya de 
interpretarse como de cimentación: salen a la luz restos de 
una o dos hiladas y un tramo bastante corto de i,80 m. de 
largo aparece en el extremo occidental de la cortina E."3i. 

Volviendo al caso de Talavera, de alguna manera la orientación y 

disposición de los sillares de las hiladas de cimentación tampoco 

corresponde con la horizontal, apartantándose en algunos lugares 

considerablemente de ella. Esto es debido a que en determinados 

momentos los alarifes musulmanes no rebajaron totalmente el terreno 

para su nivelación, utilizando algunas de las capas arcillosas más 

29 Christian Ewert, "Hallazgos islámicos en Balaguer y la 
Aljaferia de Zaragoza", Excavaciones Arqueológicas en España t.97, 
(1979), p.24. 

30 c. Ewert "Hallazgos islámicos en ..." p.28. 

31 ibidem. p.24. 
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duras que les ofrecía el terreno (ver foto)32. un ejemplo a priori 

similar lo encontramos en la fortificación musulmana de Balaguer 

(Lérida), concretamente en el recinto conocido hoy en día como 

Castell Formós. Ya C. Ewert apuntó él hecho de que, en su lado 

Norte entre la torre Oeste y la que presuntamente existía a la 

mitad del lienzo, aparecen en la parte baja una serie de sillares 

que claramente no mantienen la horizontal, sí observada en el resto 

del paramento33. En el caso de Talavera la inclinación referida 

aparece sólo en las hiladas de cimentación, y al igual que ocurre 

en el ya mencionado de Balaguer, la inclinación de estas primeras 

hiladas va desapareciendo conforme asciende la altura del 

paramento; siendo las hiladas, ya totalmente paralelas a la 

horizontal a la altura de 1,00 ó 1,20 mts. aprox. por encima de la 

primera hilada de cimentación. 

Por lo que respecta al sector más septentrional de este lienzo, 

desgraciadamente hasta el momento no ha sido posible llevar a cabo 

prospecciones arqueológicas que determinasen con claridad cómo 

traban -en planta- los sillares del lienzo con los que forman el 

postigo^^. En altura, tanto en el lado Sur como en el Norte, los 

^2 Esta será una de las causas por las que, en determinados 
lugares de la fortificación, las hiladas de los lienzos estén algo 
inclinadas apartándose bastante de la horizontal; concretamente es 
lo que se observa en la parte baja de este muro hacia la mitad del 
mismo. 

33 C. Ewert "Hallazgos islámicos en ..." pp.25-26, fig.3. 

34 A pesar del compromiso verbal adquirido por el 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina en la persona de su Concejal 
de Cultura, en el sentido de que esa institución junto con el 
I.N.E.M. se harían cargo de la misma en breve plazo, por el 
momento no se ha llevado a efecto actividad alguna (Talavera de la 
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sillares de ambas estructuras traban de una forma bastante cuidada 

al menos hasta donde la torre T.6 tiene sillares; a partir del 

momento en que los sillares se sustituyen por un paramento de 

mamposten'a encintada de sillarejo, el lado correspondiente de la 

torre T.6 se adosa al paramento de sillares de la muralla. Con ello 

entraríamos en el delicado e interesante tema de las 

superposiciones de distintas técnicas constructivas que se dan en 

ciertos puntos de la fortificación islámica de Talavera de la 

Reina, y en concreto en los lados Norte y Sur de la torre T.6. Por 

ello al tratar la descripción de la mencionada torre, volveremos 

sobre el tema del adose al lienzo T.5 - T.6 por parte de la torre 

T.6. 

Volviendo a los sillares que forman el paramento de este 

lienzo, debemos decir que aparecen grosso modo tres modulaciones 

por lo que respecta al tamaño de sus caras visibles. Por un lado 

tendríamos un módulo de sillar de reducidas dimensiones bastante 

más largo que ancho (entre los 84 x 36 y los 100 x 42 cms.), 

apareciendo en las primeras hiladas justo encima de los grandes 

piezas graníticas que forman el contexto (101). El siguiente 

módulo empleado para la construcción de este lienzo y en general 

de la mayoría de esta fortificación, es el ya mencionado contexto 

(101) formado por unos sillares de considerable tamaño y en el que 

las magnitudes de altura y longitud llegan a ser casi iguales. 

Están situados en la primera hilada del lienzo con unas medidas 

que oscilan entre los 78 x 80 y los 88 x 78 cms. Por último el 

Reina, Febrero 1988). 
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sillar más empleado es uno de módulo intermedio entre el tamaño de 

los dos ya aquí mostrados; incluso dentro de esta modulación 

intermedia, cabría diferenciar un tipo que se acercaría al de 

tamaño grande y otro más cercano al de reducidas proporciones. Las 

medidas del primer tipo rondarían los 86 x 56 cms. y los del 

segundo anclarían alrededor de los 86 x 42 cms. 

Por lo aquí presentado se comprueba la diversidad de tamaños 

existentes a la hora de elegir, por parte de los canteros y 

constructores musulmanes, los distintos sillares que formarían los 

lienzos de esta fortificación. Esta diversidad de tamaños y tipos 

se debe con bastante seguridad a la necesidad de tener que 

reutilizar y acomodar gran cantidad de material de construcción 

anterior, proveniente de los edificios romanos o visigodos 

existente en la ya arruinada Caesarobriga. No olvidemos al 

respecto una de las constantes prácticas y métodos utilizados por 

los canteros y personal que levantó los fuertes y castillos del 

ejército bizantino del norte de África en el siglo VI d.c, y que 

consistía en hacer frecuente uso de todo material constructivo 

proveniente de edificios anteriores y que estuviesen en las 

cercanías35. 

35 Denys Pringle, The Defense of Bizantine África from 
Justinian to the Arab Conquest. An account of the militarv historv 
and archaeology of the African provinces in the sixth and seventh 
centuries. B.A.R. International Series 99, Oxford 1981, p.133:"... 
Where cut stone was available, it must have seemed logical to use 
it, and the fact that it came in most cases from destroyed pagan 

temples and abandoned public buildings erected to the honour of 
long-dead pagan emperors can have concerned the sixth-century fort 
builders much less than it has apparently worried some classical 
archaeologists of more recent times."; esta cuestión la apuntó 
también S. Gsell, en su obra: Les monuments antigües de l'al.gérie. 
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Las pronunciadas diferencias en los tamaños de los sillares 

utilizados en la Talavera islámica no se dan, de manera tan 

llamativa, en los materiales empleados en todas las distintas 

fortalezas y ciudades también musulmanes de la Marca Media centro-

occidental. Por ejemplo en el caso de Herida, como ya apuntó en su 

día Torres Balbás^^, el tipo de sillar más abundante es el que 

tiende a una forma cuadrangular37, sin que esto signifique la no 

aparición de sillares rectangulares y de buen tamaño. Los casos más 

parecidos al de Talavera de la Reina serían los de Toledo^^, 

Coria39 y Maqueda^o, en este orden; quedando en un tipo intermedio 

Paris 1901, t.II, p.344. 

36 L. Torres Balbás, Arte Cal ifal. t. V "Historia de España" 
p. "... Se dispusieron (los sillares) unos a soga y otros a tizón, 

pero sin regularidad y con abundancia de los últimos". En las 
zonas media y alta de los lienzos es donde mejor se comprueba este 
hecho, teniendo la precaución de no confundirlo con las hiladas 
levantadas en las tardías obras de siglos posteriores. 

3^ El máximo y más claro exponente del uso de sillares 
cuadrados lo tenemos perfectamente documentado en las numerosas 
fortificaciones emirales y califales de la Marca Superior 
destacando: murallas de Huesca, C. Escó y Ph. Sénac, "La muralla 

islámica ...", pp.590-601; La Iglesieta, C. Escó, J. Giralt y Ph. 
Sénac, Arqueología islámica en .... p.30 y la fortaleza de 
Alberuela de Tubo (Huesca), en la actualidad excavada por Ph. Sénac 
y c. Escó. 

38 En el caso de esta ciudad nos referimos a la disposición 
observada en el lado frontal de la Torre de los Abades, la parte 
inferior de la puerta de Alcántara, el lado frontal de la torre 
junto al postigo de Los Doce Cantos, vid. C. Delgado Valero, Toledo 
islámico: ciudad, arte e historia. Toledo 1987, p. y también 
referida -por B. Pavón Maldonado, "Arte islámico y mudejar en 

Toledo: Hacia unas fronteras arqueológicas", Al-Qantara t. III 
(1982), lam.X,a. 

39 En concreto los ejemplos más claros corresponden a dos 
lienzos que recorren la calle Hornos, junto a la Puerta del Rollo 
y la derecha de la puerta romana denominada de la Guía; en algunos 
casos partes del paramento del lienzo o de alguna torre en 
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la disposición de sillares utilizada en la ciudad de Vascos (ver 

fortos)'*^. Sin embargo, en el caso de otros lugares donde el 

asentamiento musulmán no se produjo sobre otro anterior romano, el 

tipo de sillar empleado, su módulo y disposición en el paramento 

son algo diferentes a los hasta ahora señalados. 

Ejemplo muy claro lo tenemos en los pocos restos de la muralla 

islámica de Madrid, la Mayrlt que, según las fuentes árabes, 

fortificó el emir cordobés Muhammad I dentro de su labor de 

reparación y nueva construcción de enclaves militares a lo largo de 

la Marca Media Central en el siglo IX*2, i_os restos de la 

fortificación madrileña proporcionan dos tipos algo distintos: en 

la parte baja comienza el muro a base de sillares de pedernal algo 

irregulares y sin la utilización de ladrillos entre los mismos; por 

encima de los cinco metros el paramento cambia a otro de sillares 

de caliza -muy degradada- bien cortados y dispuestos a soga y 

tizón *3. 

concreto podrían "pasar" por talaveranas (ver fotos). 

••° La adscripción a este grupo es un tanto delicada y tal vez 
no responda a la realidad, en cuanto que de las murallas de esta 
ciudad sólo quedan dos torres de lo que podría ser la entrada a la 
madTna o alcazaba. 

*i La fotografía pertenece al lienzo de muralla situado en el 
lado Oeste cercano a la puerta y postigo allí existentes. 

2̂ E. Lévi-Provengal, La Peninsule Ibérique d'aprés le Kitib 
al Rawd al-mi'tar de Ibn 'Abd al Mun'im al-Himvari. Leiden 1938, 
trad. p.216, texto árabe pp.179-180. 

43 Pavón Maldonado, "Arqueología y urbanismo medieval ...", 
p.242: "Los sillares (los de la parte alta) arrojan dimensiones de 
80 centímetros de longitud por 40-35 centímetros de altitud por 11-
18-30 centímetros de latitud o longitud de los tizones, los que en 
número de dos o más alternan con la soga de los 80 centímetros."; 
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Si extendemos nuestro campo de visión hacia el Sur comprobamos 

como, en los principales núcleos urbanos del califato y en otros, 

donde se dio una clara superposición de asentamiento cultural Roma-

Islam, existen paramentos de sillares con aparejos muy semejantes a 

éstos de la Marca Media. Como ejemplos más sobresalientes y tal vez 

menos conocidos debemos mencionar los casos de Carmena (Sevilla) y 

de El Carpió (Córdoba)*^. En el caso de Carmona los paralelos más 

directos aparecen en los lienzos de muralla islámica situados en la 

zona más antigua de la ciudad y en algunos casos dentro de casas 

particulares (en las cercanías de la Iglesia de San Blas); y sin 

confundirlos con los restos romanos ya mencionados por Torres 

Balbás en el sector de la alcazaba y las puertas de Sevilla y 

Córdoba''̂ . En el caso de esta ciudad los pocos restos musulmanes 

M. Retuerce Velasco, "Informe sobre la excavación arqueológica 

efectuada en el solar de la Cuesta de la Vega-calle Mayor", Villa 
de Madrid. nQ 86 (1985-IV), pp.53-72, p.70: "... La parte inferior 

está construida con grandes sillares de pedernal dispuestos "a 
soga", perfectamente conservados; ... La parte superior, por el 
contrario, y aunque contiene algunos sillares de pedernal, está 
construida con sillares perfectamente cortados de caliza blanca 
dispuestos "a soga" y "tizón", en muy mal estado de conservación; 
... "; vid también M. Retuerce, "MayrTt ciudad de al-Andalus", 
cálamo. nQ 15 (1987), pp.18-23. 

'*4 Toda la información recogida en los distintos puntos de 

Andalucía se fue realizando durante los distintos viajes de 
trabajo inscritos en la labor de campo a realizar para el Proyecto 

de Investigación: "Tratado de arquitectura hispano-musulmana" 
dirigido por D. Basilio Pavón Maldonado (Opto, de Estudios Árabes. 
C.S.I.C.) durante el trienio 1986-1988 y financiado por la CAYCIT. 

5̂ Torres Balbás, Arte cal ifal, pp. 204, 240 y 360 y fig.61; 
vid. también la obra de J. Hernández Díaz, A. Sancho Corbacho y F. 
Col!antes de Terán, Catálogo arqueológico y artístico de la 
provincia de Sevilla.. Sevilla 1943, vol.II, pp.87-108, y dibujo 28 
entre pp.88-89. 
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todavía existentes presentan una disposición de sus sillares 

bastante curiosa, colocándose en la parte baja del muro unos 

cuadrados o cuadrangulares, y en la parte superior -a partir de los 

2,50 mts. aprox.- aparecen otros de módulo algo menor y dispuestos 

ya a soga y tizón. En nuestra opinión, y tras conocer las 

particularidades constructivas de unas cuantas fortificaciones de 

al-Andalus, pensamos que los sillares de la parte baja -los 

tendentes al "cuadratum"- serían claras evidencias de 

reutilizaciones anteriores romanas^^; correspondiendo la parte 

superior del muro a una obra ya de plena época musulmana. 

El caso de los restos de lienzo de muro en El Carpió (ver foto), 

seria muy similar al de la parte superior del lienzo perteneciente 

a Carmena. En este ejemplo el muro mencionado está asociado a una 

gran torre, ya estudiada por Torres Balbás y por él datada en el 

primer cuarto del siglo XIV*"'. Por lo observado en estos lienzos y 

torres el tipo de los sillares empleados y su disposición en el 

muro recuerda bastante a los ya apuntados de Vascos, Coria y 

Talavera de la Reina^^. 

Por otro lado no podemos olvidar la extensa producción y el 

^^ Muy interesante, aunque por el momento no tenemos 
argumentos arqueológicos claros, sería el tema de la 
reutilización, o no, de lo que sería parte del trazado romano de 
la muralla; punto éste que, pudiendo ser de pura lógica, en 
algunos casos no está totalmente claro. 

"•̂  L. Torres Balbás, "Las torres de El Carpió (Córdoba) y de 
Porcuna (Jaén)", Al-Andalus. vol.XVII (1952), pp.200-213, p.207. 

*^ En el caso concreto del lienzo de Carmena, curiosamente 
parece una mezcla de los paramentos existentes en Vascos -la zona 
inferior- y Coria -la superior-. 
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amplio uso que de los sillares se hizo en el Sur de al-Andalus ya 

desde época bastante temprana. En la mezquita aljama cordobesa 

mandada levantar por el emir 'Abd al-Rahman I entre los años 785-

786*^, se utiliza ya ese tipo de aparejo que será de uso común en 

toda Andalucía durante gran parte del emirato, continuándose su 

uso en las distintas ampliaciones de que fue objeto la mencionada 

mezquita a lo largo de los siglos IX y X. Por ello ese "estilo" 

tuvo que influir de alguna manera en las posteriores obras 

llevadas a cabo en esa región, asi como en el resto de al-Andalus; 

y aunque comenzó siendo utilizado en la arquitectura religiosa y 

civil, rápidamente se extendió también a la militarlo. Esto lo 

vemos plasmado en los distintos paramentos de la ciudad palatina 

de MadTnat az-Zahra', donde la soga y tizón aparece tanto en 

construcciones religiosas, civiles o militares^i. 

En los más de 16 metros de paramento islámico que todavía 

subsisten de este lienzo de muralla, encontramos perfectamente 

documentadas algunas de las distintas características 

*^ Fecha dada por el cronista Ibn 'IdarT y transmitida por al-
Raz"!, Torres Balbás, Arte cal i f al. p,343." 

50 Baste recordar que ya en lienzos de la alcazaba de Herida, 
reconstruida por el emir 'Abd al-Rahman II en abril del año 835, 
encontramos esta disposición de sillares tan típica del emirato y 
califato cordobés (vid. Torres Balbás, Arte califa!, p.382, f1g.i8i 
y F. Hernández Giménez, "The alcazaba of Herida", pp. 197-205 de la 
monumental obra de K.A.C. Creswell, Earlv Islamic Architecture. 
Nueva York 1979, p.200-201:" The bíocks are laid dry , and 
placed sometimes as headers, sometimes as stretchers, forming a 
smooth enough wal1, ". 

51 Tal vez en este sentido unas de las menos conocidas sean 
las murallas de esta ciudad hechas con sillares bien cortados y 
dispuestos a soga y tizón con todo cuidado, vid. L.Torres Balbás, 
Ciudades Hispano . p.552. 
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constructivas que aparecen a lo largo de todo este primer recinto 

fortificado talaverano. Nos referimos a la ya comentada 

Utilización de ladrillos para nivelar las desigualdades de altura 

producidas por el uso, a la hora de levantar el lienzo, de 

sillares reutilizados y que presentan una modulación diversa. En 

concreto, en el sector más meridional esta "solución de cantería" 

aparece en cuatro ocasiones: vinculada dos veces a sillares 

dispuestos a tizón y en otras dos ocasiones a otros dispuestos a 

soga52. En todos los casos se comprueba que están colocados debajo 

o sobre sillares que tienen una altura inferior que los restantes 

de la misma hilada. 

Otra de las prácticas constructivas habitualmente empleada por 

los constructores árabes en la Marca Media central, fue el uso del 

engatillado como solución alternativa a la del empleo del ladrillo 

para subsanar los distintos desniveles producidos por esos sillares 

de diverso módulo. En este caso, los distintos ejemplos aparecidos 

corresponden a lo que en un futuro denominaremos engatillado 

simple, a diferencia del aparecido en otros lienzos y que 

llamaremos compuesto (ver fotos)53. 

En el caso de este lienzo T.5 - T.6, observamos con toda 

52 Habitualmente, y como ya se ha visto en casos anteriores, 
los ladrillos utilizados con este fin suelen colocarse 
indistintamente sobre tizones o sobre sillares dispuestos a soga. 

53 Esta diferencia que establecemos entre uno y otro radica 
en que el primero lo forman dos sillares, mientras que el segundo 
está compuesto por tres o más de estas piezas, dándose a veces el 
caso de coincidir varios engatillados formando en determinados 
momentos una línea oblicua en el paramento. De este segundo tipo 

uno de los ejemplos más claros lo tenemos en la parte central del 
lienzo T.8 - T.9. 
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claridad cómo por medio de unos sillares que presentan cierto 

rebaje en una de sus caras se utilizan, bien en la hilada superior 

O en la inferior, sillares que tengan distinto módulo. Con esta 

unión y relación entre los elementos constructivos de una hilada y 

de otra se consigue que el paramento o lienzo formado tenga una 

mayor cohesión entre sus sillares, siendo asi más difícil su 

minado y caída. 

Por lo que respecta al sector más septentrional del lienzo, se 

mantienen las mismas características apuntadas en el sector 

meridional. Uno de los hallazgos más curiosos en este lado del 

lienzo, se obtuvo al realizar el alzado y descripción del mismo: 

al ir dibujando los distintos sillares que lo forman y cómo traban 

entre ellos, nos dimos cuenta de la existencia de una serie de 

Sillares engatillados que forma una línea descendente muy 

irregular. Esta estructura se localiza a unos 12-15 metros de la 

torre T.5 y a 1,5-3 metros de la torre T.6. Este hecho también se 

observa con todo lujo de detalles en otros lienzos. Tal es el caso 

del T.8 - T.9, donde aparece también toda una sucesión de 

engatillados que recorren el paramento de abajo hasta arriba 

describiendo una línea oblicua. Algunos autores apuntan este hecho 

como consecuencia de la unión de dos lienzos de muralla 

construidos a la vez, pero de manera independiente y unidos en un 

lugar determinado; es decir, que se construyeron en un mismo 

momento pero por distintos equipos de trabajadores o cuadrillas. 

226 



uniéndose en un punto concreto^*. 

La idea de la utilización de diversos grupos de operarios para 

levantar un recinto fortificado la apuntó ya J. Zozaya, para 

explicar las distintas modalidades constructivas que se dan en la 

muralla exterior de la ciudad andalusí de Vascos; y, en cierto 

modo, también la recoge R. Izquierdo^s. 

Interesa también mencionar que se produce cierta inflexión 

en la orientación de un par de hiladas debido al cambio de módulo 

en sus sillares. También continúa la aparición de la primera hilada 

de cimentación que sobresale del paramento formando un pequeño 

escalón de unos 22-26 cms. y que asimismo sufre la inflexión ya 

mencionada anteriormente debida a una inclinación del terreno sobre 

la que se levantó. Por último, indicar la continuidad en este 

sector del uso de diferentes módulos para el tamaño de los 

distintos sillares empleados en la obra. 

Este lienzo T.5 - T.6 termina en un postigo situado al pie de 

^^ D. Pringle "The Defense of Bizantine África ..." p.l35: 
"At a number of sites there is evidence that the walls were built 
in sections of between 20 and 30 m in length (eg. Sitifis, 
Ammaedara, Hippo Regius). At the point where two sections meet 
there is usually an irregular vertical división in the masonry 
(Pl. XXIX b). The same feature is also found in late Román 
defenses and may be explained by the method of construction used 
for military buildings, in which sepárate squads of men were 
assigned to different sectors of the enceinte."; en un principio 
esta idea nos pareció algo extraña, pero tras reflexionar un 
tiempo y analizar de nuevo el modo en que trababan los sillares en 
el lienzo mencionado (T.8 - T.9) nos parece una idea muy acertada 
y que proponemos como hipótesis en el caso de este lienzo de la 
fortificación de Talavera de la Reina. 

55 Ponencia titulada "Excavaciones de Vascos. Resultados y 
Planificación", presentada al I Congreso de Arqueología de la 
Provincia de Toledo. Toledo, 16-18 de Diciembre de 1988. 
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la torre T.6, en su lado Sur; postigo que comunicaría, después de 

un giro de 90Q a la izquierda, con el interior de la ciudad justo 

al lado del muro Norte de la residencia del gobernadora^, Al 

interior de la madtna el correderor desembocaba en otro portillo 

de similar módulo y planteamiento, que apareció por unas obras de 

aoardinamiento que el Ayuntamiento tenía proyectado hacer allí̂ ''. 

5̂  Este postigo del lado Sur de T.6 -desescombrado a nuestro 
juicio innecesariamente, al llevar a cabo el Ayuntamiento de 
Talayera de la Reina las obras de "restauración" e "invención" de 
las dos torres (árabe y albarrana cristiana)- es similar al 
existente en el lado Norte de la misma, siendo esta estructura, 
por el momento, única en la Marca Media y tal vez en al-Andalus. 

57 Las obras comenzaron sin una petición, por escrito, a los 
instituciones correspondientes (Consejería de Cultura y Servicios 
Arqueológicos de la Diputación Provincial) acerca de las posibles 
estructuras que allí podrían aparecer, ni se asesoraron por los 
especialistas, que de las distintas etapas culturales realizan 
labores de investigación en Talavera de la Reina. Denuncia pública 
del hecho hicimos en el ya mencionado Primer Congreso de 
Arqueología de la Provincia de Toledo con la ponencia: 
"Arqueología urbana en Talavera de la Reina: Últimos trabajos", 
leída el Domingo 18 de diciembre de 1988. 
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TORRE 6. 

Situada casi en la intersección de las calles de la Carnicería y 

de las Pescaderías, es una de las estructuras de este recinto 

fortificado en mejor estado de conservación y que mayor 

información nos ha proporcionado sobre los sistemas constructivos 

utilizados en las distintas fases de construcción de la muralla y 

la periodización de las mismas. 

Esta torre está formada en la realidad por dos: la primera de 

planta similar a las ya presentadas hasta ahora (torres T.1, T.2, 

T.3, etc.) y la segunda perteneciente a una gran torre albarrana 

de cronología posterior, ya cristiana. La primera presenta en su 

parte baja un paramento de sillares regulares con distintos 

módulos, a continuación ese paramento de sillares cambia a otro de 

mampostería encintada de sillarejo. Por el contrario, la torre 

albarrana fue construida con bloques irregulares de piedra de 

considerable tamaño. En los frentes norte y sur se comprueba con 

gran claridad cómo esta torre cristiana "monta" sobre la anterior 

estructura islámica, desapareciendo por ello cualquier vestigio de 

su lado Este. Asi mismo, en la parte baja de los lados sur y norte 

existen dos postigos, desconocidos hasta el momento, que 

comunicaban por medio de un pasillo adintelado o corredor con el 

interior de la madlna^^. 

58 En el solar (ya intramuros) el Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina llevó a cabo, durante el verano de 1988, una "limpieza y 
excavación" del mismo, por medio de palas excavadoras, que 
destruyó los estratos arqueológicos fértiles que todavía quedaban 
en esa zona. Con ello quedaba una vez más demostrado el continuo 
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También esta torre albarrana fue objeto de restauración por 

parte del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, restauración 

durante la cual en ningún momento se contó con el asesoramiento 

técnico de los arquitectos o arqueólogos que llevaron a cabo el 

proyecto de obra en el que se "basaba" la aludida restauraciones. 

Torre islámica. 

En lo que se refiere al estudio de los restos de estructuras 

árabes en esta torre han sido divididos en tres áreas: lado Sur de 

Torre 6, lado Norte de Torre 6 y pasillo o corredor bajo la torre, 

este último con la prolongación al interior de la ciudad medieval. 

Por los vestigios que nos han llegado, la torre en cuestión 

responde al tipo habitual que se daba en las fortificaciones 

andalusies, tanto en el emirato como en el posterior califato 

cordobés; de planta cuadrangular y con unas medidas de: 4,34 mts. 

interés que por la salvaguarda del Patrimonio arqueológico tiene 
ese organismo público. Esa actuación fue justificada por parte de 
los responsables de cultura de ese organismo municipal con un 
informe favorable de los Servicios de Arqueología de la Diputación 
Provincial de Toledo del que no hay constancia oficial. En las 
aludidas obras de desescombro apareció la portada intramuros del 
portillo. 

5̂  Este proyecto fue encargado por la Dirección General de 
Arquitectura del M.O.P.U. y consistió en la realización de un 
estudio para la restauración de esa torre albarrana, estudio que 
se complementaba con otro, también encargado por la misma 
Dirección General, que englobaba todo el borde del primer recinto 
amurallado de Talavera de la Reina; este estudio comenzó en 1984, 
figurando como arquitectos J. López Chollet, J. Ruipérez García y 
C. de la Torre Fragoso y como arqueólogos S. Martínez tillo y C. 
Mañueco. Copias del mismo fueron entregadas en el Registro General 
del M.O.P.U., en la Consejería de Obras Públicas de Castilla-La 
Mancha y en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Las 
mencionadas obras de restauración se efectuaron entre el invierno 
de 1987 y la primavera de 1988. 
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(lado norte), 4,40 mts. (lado este) y 4,25 mts. (lado sur)(ver 

planta torre T.6). Su altura, comprendida entre la base del 

portillo y la última hilada de ladrillos sin restaurar, es de 

11,60 mts., tras la restauración a la cifra anterior habría que 

añadirle unos 10 ó 15 cms. 

Hasta antes de las obras de restauración ya mencionadas, la 

parte baja del lado sur de la torre árabe estaba cubierta por el 

paramento exterior de la torre albarrana cristiana, pero durante 

la restauración se decidió eliminar parte de este paramento de la 

torre albarrana perteneciente a los siglos XIII-XIV y dejar a la 

vista la totalidad del lado sur de la torre anterior. Con ello se 

ha conseguido saber la dimensión exacta del lado Sur de esta torre 

islámica, pero también se ha alterado la configuración original de 

la obra cristiana de los siglos XIII-XIV que, a nuestro juicio, 

era tan válida como la islámica del IX-X^°. Por otro lado, la 

medida exacta del lado Este de la obra musulmana no se puede 

hallar por estar ese paramento bajo el muro de la torre cristiana, 

sin embargo su medida debe estar en torno a los 4,40 mts., que es 

la medida del lado Oeste. 

Torre 6. Lado Sur, (ver alzado t.IV). En esta cara de la torre T.6 

se puede observar como podrían ser parte de los lienzos y torres 

del recinto amurallado en la TalbTra islámica. En concreto nos 

referimos a la superposición de diversos materiales con distintas 

60 En el proyecto ya mencionado se proponía una solución 
alternativa por medio de la cual se conservaba parte del paramento 
cristiano dejando un acceso, por medio de una escalera, para 

acceder al paramento anterior islámico. 
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técnicas constructivas, aspecto este no sólo utilizado en esta 

fortificación; no olvidemos que un esquema similar aparece en la 

puerta árabe del puente de Alcántara y Bisagra Vieja en Toledo y 

que, probablemente, cajas de tapial recrecían algunos lienzos de 

las murallas de Vascos^^. Así mismo, ejemplos parecidos encontramos 

en los restos de la muralla islámica de Madrid^^ y gn algún lienzo 

de las defensas de Calatalifa (Villaviciosa de Odón)^^. Este 

aspecto lo ha mencionado ya B. Pavón en su mencionado estudio 

sobre el Maynt islámico y en el que comenta: 

"La superposición de fábricas de distintos materiales de la 
muralla árabe madrileña respondería a un hábito en cierto 
modo generalizado en la España musulmana de yuxtaponer 
materiales grandes o de sólida contextura abajo, por donde 
se podía esperar el ataque directo del enemigo, y fábrica 
más ligera encima, de sillarejos, mampostería o de cualquier 
Otro procedimiento constructivo"^^. 

Sin embargo, no en todos estos ejemplos está aceptada una 

cronología similar para las dos técnicas constructivas. En 

concreto nos referimos al caso de la puerta de Alcántara en Toledo 

^' B. Pavón Maldonado "Arte islámico y mudejar en Toledo. 
Hacia unas fronteras arqueológicas" Al-Qantara. vol.III (1982), 
pp.415-445, p.422: "La muralla preislámica de sillares, con la 
puerta principal del recinto, fue recrecida con mampostería árabe. 

Arqueológicamente, al menos por el momento, no se explica que 
muros de sillares bien labrados y la mampostería de encima se 

deban a unos mismos constructores y a un tiempo concreto". 
62 M. Retuerce Velasco "Informe sobre la excavación ...", 

p.70; B. Pavón Maldonado "Arqueología y urbanismo medieval en 
Madrid...", pp.242-243. 

3̂ M. Retuerce Velasco "La cerámica islámica de Calatalifa. 
Apuntes sobre los grupos cerámicos de la Marca Media", Boletín del 
Museo Arqueolócjico Nacional. t.II, nQI (1984), pp.117-136, p.135, 

fig.19. 

6** B. Pavón "Arqueología y urbanismo ..." p.243. 

232 



de la que L. Torres Balbás comentaba: 

"Toda la parte superior es obra del siglo XIII o del XIV, 
hecha en hiladas de manipostería entre verdugadas de dos 
ladrillos y esquinales de este material"s^. 

Por otro lado, tras nuevos trabajos de investigación acerca del 

uso en época islámica (siglo X) de esta técnica en Toledo^^, se 

podría pensar en un mismo momento cronológico para las técnicas 

constructivas ya mencionadas. A continuación entraremos en la 

descripción de los dos lados de la torre T.6, para luego comentar 

algunos aspectos de estos paramentos de mampostería encintada de 

sillarejo, aspectos concernientes a su cronología, tradición 

cultural, posteriores pervivencias, etc. 

La parte baja de esta lado está construida con sillares de 

piedra beroqueña de aspecto exterior similar al granito y de 

relativa abundancia en las sierras de los alrededores, en 

especial al norte y noroeste de Talavera. En este caso concreto, 

se trata de sillares bien escuadrados y que, en general, tienen 

sus esquinas poco redondeadas, indicando asi" que han sido poco 

erosionados por el paso del tiempo, al contrario de lo que les 

ocurre a los lienzos de muralla que preceden y le siguen en esta 

muralla. Así es, en esos dos lienzos lo normal es encontrar 

sillares con sus esquinas muy redondeadas y degradadas por la 

65 L. Torres Balbás HS de España. t.V, p.635. 

ss B. Pavón Maldonado, "Hacia un tratado de arquitectura de 
ladrillo árabe y mudejar" Actas del III Simposio Internacional de 
mude.iarismo (Teruel, 20-22 de septiembre de 1984), Teruel 1986, 
pp.329-360; C. Delgado Valero, Toledo islámico ..., Toledo 1987 y 
"Excavaciones en la iglesia de San Lorenzo (Toledo)", Noticiario 
arqueológico hispánico, nQ 29 (1987), pp.213-363. 
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acción constante del agua, viento,- cambios de temperatura y, por 

qué no, por la acción directa del hombre. La explicación de esto 

se debe en gran parte a que, durante mucho tiempo, esta parte 

inferior de la torre estuvo oculta bajo el paramento exterior de 

la torre albarrana cristiana, por ello, desde los siglos XIII-XIV, 

no estuvo expuesta a las inclemencias atmosféricas que tanto han 

degradado el resto de los sillares colocados en lienzos sin 

protección alguna. 

Por lo que respecta al tamaño de los sillares utilizados, éstos 

corresponden a diversos módulos, colocándose los mayores en las 

hiladas inferiores y a continuación los de menor dimensión. Las 

medidas oscilan entre los 120 x 60 ó 94 x 60 cms., y los 100 x 42 ó 

44 x 50 cms. Aquí ya no se aprecia con tanta claridad esa sucesión 

de sogas-tizones que se daba en los lados de la torre T.1, 

respondiendo más bien a una colocación bastante arbitraria. 

También hay en las hiladas algunos tizones, aunque la proporción 

es siempre mucho menor y con unas dimensiones que oscilan entre 

los 30 X 56 cms. y los 22 x 44 cms. 

Otro aspecto constructivo que hay que señalar es que, debido a 

la diversidad de tamaños de los sillares, en algunas ocasiones las 

hiladas resultantes no tienen una altura homogénea. Para subsanar 

ese desnivel los alarifes u operarios islámicos recurren a colocar 

pequeños "tacos" de piedra. Con ello consiguen que el siguiente 

sillar de la hilada superior tenga una base sólida y horizontal de 

asiento^''. 

•̂̂  Entre las hiladas tercera y cuarta se comprueba este hecho. 
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Esta parte baja de la torre tiene en la actualidad una altura 

de 3,80 mts., aunque con mucha probabilidad esta medida habría que 

ampliarla por lo menos en unos 30-35 cms., con lo que obtendríamos 

una altura para el paramento de sillares de 4,10-4,20 mts. 

En la parte izquierda de este lado de la torre se construyó 

un postigo o portillo que "hace juego" o se complementa con otro 

similar ubicado en la cara norte de la torre; el portillo está 

cubierto por un gran sillar (130 x 42 cms.)^®? colocado a modo de 

dintel y con cierta inclinación. El postigo en cuestión crea un 

vano con unas dimensiones de 156-160 x 102 cms., vano queda 

acceso a un pequeño corredor que comunica con el otro portillo 

situado en el lado norte. A mitad de camino entre ambos postigos 

se abre, en el lado del lienzo, otra puerta de sillares que 

permitía el acceso directo al interior de la ciudad medievales. 

Un detalle interesante con el que se puede demostrar que ambas 

estructuras, lienzo T.5 - T.6 y parte baja de T.6, se levantaron 

en mismo momento, lo tenemos en la manera de unirse los 

mencionados paramentos. En este caso, algunos de los sillares de 

la torre, incluyendo el que hace de dintel, penetra en el lienzo, 

es decir, los sillares de la torre traban -una hilada sí y otra 

hilada no- con los del lienzo de muralla, deduciéndose de ello que 

ŝ Probablemente la longitud de este sillar sea superior a 
los 130 cms. comentados, ya que, parte del mismo penetra en el 
lienzo de muralla. 

ss Una vez concluidas las descripciones de ambas caras de la 
torre T.6 entraremos en detalle con la descripción y estudio de 
esta curiosa estructura defensiva, hasta el momento única en al-
Andalus. 
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la obra responde a un mismo momento cronológico. 

Por encima de la octava hilada el aparejo de sillares utilizado 

hasta ese momento cambia a otro de mampostería encintada de 

sillarejo. Entre la última hilada de sillares y la primera de 

mampostería encintada, existe otra, a modo de "puente" o unión de 

ambas; ésta está compuesta por piedras irregulares de mediano 

tamaño enmarcadas por sillares, con el fin de reforzar la esquina 

de la torre. Es importante recalcar el sumo cuidado puesto, por 

parte de los encargados de construir la torre, a la hora de 

superponer la obra de ladrillos sobre la de cantería. Tanto si la 

parte superior fuese de un momento posterior, como si se tratase de 

una obra contemporánea a la de sillares, la manera de trabar ambas 

es casi perfecta; pareciendo una continuación lógica de la 

anterior'̂ ". 

El cuerpo superior de la torre se compone de diecisiete hiladas 

de mampostería encintada, todas ellas de factura muy similar, a 

excepción de un añadido moderno en la parte superior derecha, 

añadido que no recojemos en nuestro dibujo de ese lado de la torre 

(ver alzado t.IV)7i. Estas hiladas de sillarejo están separadas 

normalmente por dos verdugadas de ladrillo, en algunos casos el 

número asciende a tres o se reduce a una; también, en ciertos 

momentos, dentro de una misma hilada podemos encontrar dos o tres 

verdugadas de ladrillo. Así mismo, la esquina de la torre, que en 

^° Lo mismo ocurre en el cambio de aparejo del lado norte, 
en donde esta perfecta trabazón es más clara. 

•'I El alzado en cuestión se realizó meses antes de dar 
comienzo las supuestas obras de restauración. 
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el cuerpo inferior era de sillares, ahora se hará con ladrillos 

colocados en posición horizontal; esta esquina o remate de 

ladrillos no mantendrá la misma dimensión a lo largo de todo este 

segundo cuerpo, sino que en ciertos puntos será más estrecha y en 

otros más ancha. Con ello se consigue una estructura o esquema 

constructivo que algunos autores han denominado como de 

"redientes", simulando en cierta manera la alternancia que se da 

en una esquina hecha con sillares donde suelen alternan uno 

colocado mostrando su lado largo y el siguiente mostrando su lado 

corto. 

Aunque a primera vista puede parecer que la mamposten'a de 

sillarejo es algo endeble y poco consistente, la realidad es otra 

muy distinta; en este caso las piedras han sido colocadas con sumo 

cuidado intentando que las hiladas tengan una altura homogénea. 

Cuando esto no se consigue, se introducen entre el sillarejo 

algunos ladrillos u otras piedras de menor tamaño. Todos estos van 

trabados con una argamasa de tonalidad grisácea, aunque en algunos 

puntos se ha perdido y ha sido reemplazada por otra más moderna de 

color blanco^2^ po^ la serie de oquedades existentes en el 

paramento y producidas a lo largo del tiempo, tenemos la 

posibilidad de saber como estaba compuesto el interior de la 

torre. Este relleno consiste en una argamasa de tonalidad pardo 

clara, con cascote triturado, gran cantidad de arena oscura y algo 

de cal, dando como resultado una mezcla de gran dureza y muy 

72 Un ejemplo más claro lo tenemos en la cara norte, sobre 
los restos de argamasa medieval se colocó una argamasa de cal 
moderna. 
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compacta. Algo importante que hay que tener en cuenta para 

posteriores conclusiones es que este tipo de argamasa difiere 

sensiblemente de la observada en el relleno de los lienzos de 

sillares hasta ahora tratados. Tal es el caso de los lienzos T.1-

T.4, donde encontrábamos una argamasa hecha a base de piedras 

irregulares de diverso tamaño, canto de rio, arena y cal, siendo 

por ello aquella de mayor dureza que ésta''̂ . 

Otro aspecto importante para posteriores conclusiones de tipo 

cronológico relativo es la referente a cómo o de qué manera se 

unen la parte de torre hecha con mampostería encintada y el lienzo 

de muralla correspondiente. En el caso de la parte baja de la 

torre, hecha con sillares berroqueños, hemos visto como trababa 

con el lienzo de muralla, sin embargo, al llegar a la altura de 

las hiladas de la mamposten'a encintada, éstas están adosadas al 

lienzo de muralla. Este hecho, que en principio es un claro 

argumento para demostrar la posterior fecha de construcción de 

este cuerpo de la torre con respecto a la muralla, también se 

puede interpretar y valorar como la única solución técnica posible 

a la hora de tener que unir o trabar un paramento de sillares 

(lienzo de muralla) con otro de sillarejo y ladrillo (cuerpo 

superior de la torre). Al final de la descripción general de la 

73 Esta diferencia entre ambos tipos de argamasa también es 
lógica y, en parte, achacable al fin que va destinada. En el 
ejemplo de los lienzos T.1 - T.4, y en general en la mayoría de 
las torres y lienzos de sillares, la argamasauti1 izada debe tender 
a ser de gran dureza y robustez por tener que trabar dos 
paramentos de sillares; sin embargo, en el caso de muros de 
ladrillo o sillarejo, la tensión de sus paramentos será menor, por 
lo que la argamasa utilizada no tendrá que ser tan compacta como 
en el caso de un paramento de sillares. 
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torre abordaremos de nuevo este tema, tratando de establecer una 

cronología para este serie de estructuras. 

Por lo que respecta a las dimensiones de las hiladas de 

sillarejo, no todas tiene el mismo tamaño; en lo que se refiere a 

la altura ésta oscila entre los 24 y 40 cms, la mayoría (más de un 

82%) corresponde a una cifra igual o inferior a los 32-34 cms, y 

el resto (menos del 18%) a otras entre los 38-40 cms. La longitud 

de las "cajas" de sillarejo también se ve sometida a ciertos 

cambios de dimensión; siendo las más generales las comprendidas 

entre los 3,26-30 mts. y los 3,50-52 mts., y una de 3,30 mts. Las 

dos hiladas superiores están incompletas, por lo que no se ha 

podido obtener su longitud real, sin embargo ésta podría estar 

alrededor de los 3,50 mts. 

Ejemplos similares tenemos en otros puntos de la Marca Media, 

siendo los más cercanos los existentes en Toledo, en concreto en 

la mezquita de Bab al-Mardüm (Cristo de la Luz), iglesia de San 

Lorenzo, torres de San Andrés, Santiago del Arrabal y San 

Bartolomé, y algunos puntos de la Bab al-Qantara y del puente que 

lleva el mismo nombre. Para éstas edificaciones las cronologías 

hasta ahora manejadas y propuestas oscilan entre finales del siglo 

X y mediados del XÎ '*. 

7'* Por el momento dejamos aquí el tema de la posible 
cronología de este segundo cuerpo de la torre T.6, para volver a 
ella al tocar, con posterioridad, el tema de la mampostería 
encintada en Toledo, y así llegar a fechar este ejemplo 
talaverano. Como antecedente, sólo comentar que ya algunos autores 
se refieren a ella como mampostería que marcase la divisoria entre 
la arquitectura árabe y la mudejar (vid. B. Pavón Maldonado, "Hacia 
un tratado ..." p,339, 
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Lado Norte. Como ya comentamos en páginas anteriores, la otra 

cara visible de esta torre era la correspondiente a su lado norte, 

viéndose en ella de nuevo la superposición de dos técnicas 

constructivas diferentes, que ya fueron señaladas en el lado Sur y 

que coinciden con dos cuerpos distintos. Sin embargo, y de nuevo 

debido a los subjetivos criterios de restauración empleados en las 

ultimas actuaciones municipales, el antiguo aspecto que tenia el 

paramento, en donde se apreciaban las distintas características 

del mismo, ha desaparecido en favor de otro nuevo consecuencia de 

haber sido recubiertas con cal las antiguas juntas de unión entre 

sillares; juntas que antes permanecían visibles y que ahora han 

sido recubiertas con un enlucido blanco. Tal y como se aprecia en 

la actualidad (ver alzado t.IV), a excepción de las dos hiladas 

inferiores, el aspecto que presentan los sillares responde al de 

un paramento hecho con sillares i regulares y no al de uno 

construido con sillares regulares reutiTizados. 

Este cuerpo o parte inferior de la torre tiene una longitud de 

3,36/38 mts. y una altura hasta la primera verdugada de ladrillos 

de 4,40/44 mts. Las cuatro primeras hiladas de este paramento-

hasta una altura de 2,18/20 mts- pertenecen a lo que antes hemos 

denominado como sillares regulares, sobre todo los 

correspondientes a las dos hiladas inferiores que, por haber 

estado durante mucho tiempo enterrados, no han sufrido la erosión 

producida por los agentes climáticos. Son sillares con esquinas 

casi formando ángulo de 90Q y que conservan algo de la argamasa 

que las unía; en otros puntos del paramento, la erosión ha sido 
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tal que las esquinas aparecen totalmente redondeadas y la argamasa 

casi ha desaparecido. Por lo que respecta a su dimensión, ésta 

varia desde los 104 x 60 cms. a los 110 x 54 cms. Como solución 

arquitectónica a la hora de manejar materiales con diversos 

módulos, se recurrirá también al empleo del engatillado. 

Por encima de esos sillares regulares aparecen otros que, sin 

abandonar esa regularidad y debido al mal estado de erosión en que 

se encuentran, parecen corresponder a una mano de obra distinta a 

ía que construyó la parte inferior. Esta irregularidad en los 

sillares, producida por su continuada exposición a la intemperie, 

es menor en los sillares superiores de este primer cuerpo. En 

algún caso concreto, como es el de los sillares de la esquina 

izquierda correspondientes a las hiladas cuarta y quinta, da toda 

la impresión de que se trata de piezas colocadas en una reforma 

posterior, debido tal vez a las labores de zapa realizadas durante 

uno de los numerosos asedios a que fue sometida esta ciudad. En 

ambos casos se observa que los dos sillares rompen con la "armonía" 

que, hasta ese momento, se da en la construcción. 

Aunque de tamaño menor a los de la parte baja, los sillares 

"menos regulares" mantienen unas dimensiones acordes con los 

módulos ya vistos en los lienzos anteriores; en concreto, las 

medidas oscilan entre 100 ó 90 cms. x 48 ó 46 cms. Se siguen 

utilizando sillares colocados a tizón y, al igual que en otros 

puntos de la fortificación (p.e. torre T.1), vuelve a aparecer el 

ladrillo como elemento auxiliar a la hora de igualar la altura o 

longitud de las hiladas. El tamaño y tipo de ladrillo aqui 
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empleado viene a coincidir con aquellos vistos ya en las distintas 

caras de la torre T.1, utilizados tanto en la parte construida con 

sillares como en la superior hecha a base de sillarejo y 

ladrillo''̂ . Estas medidas están entre los 38/40 cms. de longitud, 

19/20 cms. de ancho en su lado corto y 4,5 cms. de grosor; así 

mismo, estas dimensiones se mantendrán también para los ladrillos 

Utilizados en el segundo cuerpo de esta torre. 

Como nota curiosa debemos señalar la aparición de unos sillares 

con unas dimensiones que, hasta el momento, no se habían 

prodigado, pero que sí lo harán en lienzos sucesivos (lienzo T.9-

T.10). Sus medidas se mantienen en torno a los 104-108 cms. x 20-

28 cms. teniendo por ello una forma alargada y algo estrecha. Otro 

aspecto a comentar, y con lo que entraríamos ya dentro del 

capítulo de materiales reutiTizados, es el de los materiales que 

en origen no fueron concebidos como sillares, tal es el caso de 

una pieza ubicada dos hiladas por encima del portillo y que, 

probablemente, fuese utilizada, en un principio, como piedra de 

canceF^. 

En el sector derecho de la torre se abre otro portillo situado 

en línea con el ya visto en el lado Sur, tiene unas dimensiones 

bastante semejantes al anterior (151/154 x 104/105 cms.)^^ y está 

planteado con un esquema semejante; es decir, se crea un vano 

''^ Ver pp. 106-131 del capítulo 3, correspondientes al estudio 
y descripción de los lados Este, Sur y Oeste. 

7̂  La piedra en cuestión tiene las siguientes medidas: 102 x 
48 cms. 

7̂ 156/160 X 102 cms. 
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rectangular cubierto por un dintel monolítico de grandes 

dimensiones (133/134 x 42 cms.). Al igual que ocurría en el caso 

del portillo del lado Sur, en este lado el dintel no está colocado 

en sentido horizontal, sino que tiene una ligera inclinación; 

inclinación que se mantiene también en el techo adintelado del 

pasillo interior existente entre los dos portillos (ver fotos t.III 

y alzados t.IV). En la hilada superior al dintel se observa también 

la utilización de unos sillares que, en la actualidad, presentan un 

pésimo estado de conservación; valga comentar, como ejemplo, que 

más bien parecen tambores de fuste que sillares cuadrangulares. • 

Por lo que se refiere al modo de unión de este lado Norte de la 

torre T.6 con el lienzo de muralla T.6 - T.7, debemos mencionar un 

par de aspectos; por un lado, tanto el dintel inclinado del 

portillo como el sillar situado encima de él penetran en el 

aludido lienzo de muralla. Por otro, hecho que nos parece bastante 

curioso, ninguna de las tres hiladas ubicadas por encima de éstas 

traba con el lienzo, estando por consiguiente adosadas a él, 

incluso entre ambas estructuras hay sitios donde hay un espacio 

hueco de unos 6-8 cms^^. 

La argamasa que traba todos estos sillares superiores del 

cuerpo inferior de la torre presenta la tonalidad observada en el 

resto de los lienzos ya descritos. Se trata por tanto de una 

argamasa muy clara, que en unos puntos es de tono grisáceo y en 

otros más blanquecino, teniendo cabida en su composición pequeños 

•'s Esto último tal vez se pudiese explicar por la sencilla 
razón de que las pequeñas piedras colocadas entre ambos 
paramentos para su mejor unión hubiesen caido al suelo. 
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cantos de n'o, piedra berroqueña triturada, arena, cal. etc. El 

resultado, como ya se mencionó en ejemplos anteriores, es una 

mezcla que proporciona una excelente trabazón entre los sillares 

del paramento, dando por tanto a la construcción una sensación de 

gran robustez y estabilidades. 

Pasando ya a la descripción del cuerpo superior, debemos 

mencionar que, al igual que en el lado Sur, la transición de un 

cuerpo a otro o, mejor dicho, el paso del empleo de una técnica 

constructiva a otra -utilización de sillares a la utilización de 

mamposten'a encintada- se realiza a través de una hilada 

intermedia. Esta hilada está formada por verdugadas de ladrillo 

que tienen un sillar por esquina. A partir de este momento 

desaparecen los sillares del paramento pasándose a la mamposten'a 

encintada de sillarejo; así mismo, las piedras berroqueñas que 

antes se utilizaban como esquinales dejan de utilizarse en favor 

del ladrillo. Estos ladrillos, en su colocación, tratarán de 

imitar la disposición que, en el tramo inferior, mantenían esos 

sillares "esquinales". Por ello, los ladrillos colocados junto a 

la esquina van dispuestos en lo que ya algún investigador ha 

denominado como "cadenas o redientes"8o. ggta alternancia 

observada en los sillares esquinales de la torre será una 

•̂s Incluso hoy en día cuesta trabajo arrancar trozos de esta 

argamasa para comprobar el color y la composición interna de la 
misma. 

80 B. Pavón, "Hacia un tratado ...", p.339; aunque ninguno de 
los dos términos figura en la edición por nosotros consultada del 
Diccionario de la Lengua Española (vigésima edición, Madrid 1984), 
creemos son los más apropiados para definir este modo de colocar 
los ladrillos en lienzos y torres. 
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constante que se repetirá en la mayoría de los paramentos de 

posteriores torres mudejares, tanto de la misma Talavera como de 

otros puntos de la capital y región toledana si; sin embargo, no 

es tan común en otros puntos peninsulares82. 

Esta tnamposten'a de sillarejo tiene una factura similar a la 

observada en la cara Sur; es decir, sillarejos de distinto tamaño 

van formando "cajas" que, de un lado, están delimitadas por una, 

dos o tres verdugadas de ladrillo en su parte inferior y superior 

y, por otro, limitados por los diversos ladrillos esquinales que 

van formando la cadena o rediente ya comentado. Un dato curioso 

relacionado con la fabricación de este paramento es el cuidado con 

que se^han ido seleccionando y colocando las. distintas piedras 

irregulares que posteriormente formarán la mamposten'a. Cuando una 

de las piedras no queda bien sujeta en la hilada, se utiliza el 

recurso, mencionado ya para la parte superior de la torre T.1, 

consistente en colocar, junto a la piedra en cuestión, un ladrillo 

^̂  Por lo que se refiere a Talavera contamos con los ejemplos 
todavía existentes en la iglesia de Santiago el Nuevo, estudiada 

en SU día por M. Terrasse, "Talavera hispano-musulmane (notes 
historico-archéologiques)", Melanges de la Casa de Velazguez, t. VI 
(1970), pp.79-112, lam.III, p.96 y lam.V, p.100, y de otras 
estructuras como la popularmente llamada Torre de la Cabeza del 
Moro, y que en realidad se trata de una cabeza de berraco hispano-
romano empotrada en una de 1as torres cristianas del segundo 
recinto amurallado. Por lo que se refiere a Toledo, hay que 
mencionar, entre otras: el cuerpo superior mudejar de la puerta de 
Bisagra, las torres de la muralla -especialmente las de la 
Antequeruela (torre de la Almofala)-, torres de Santa Leocadia, 
Santo Tomé, San Lorenzo, etc; torre de la Vela en Maqueda, torre 

iglesia Santa María de Illescas. 
22 En el caso de Castilla-León casi no aparece (vid. Manuel 

Valdés Fernández, Arquitectura mudé.lar en León y Castilla, 23 ed. 
León 1984. 
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de costado. Fuera de Talavera de la Reina es un recurso 

documentado en otras construcciones islámicas, como es el caso del 

hisn de Peñafora (Guadalajara)83. Así mismo, este hecho perdurará 

en algunas obras ya de plena época mudejar, como es el caso de 

algunas torres militares de las murallas de Toledô '* o de ciertos 

lienzos de la barbacana Oeste del castillo de Escalonaos (ver 

foto). 

En este lado Norte tampoco las "cajas" de sillarejo tienen una 

dimensión homogénea, ya que, en lo referido a la altura de las 

hiladas, es significativo comprobar que casi un 78% corresponden a 

hiladas con unas medidas entre los 28 y 32 cms. y un poco más de 

un 11% a otras con una altura inferior a los 27 cms.; mientras 

que solamente otro 11% responde a hiladas con una altura superior 

a los 34 cms. Comparando estas cifras con las obtenidas en el lado 

Sur, comprobamos que se trata de porcentajes similares, más aún si 

tenemos en cuenta que a1 82% resultante del lado Sur habría que 

descontarle el tanto por ciento correspondiente a las hiladas con 

altura inferior a los 27 cms.^^. 

Un aspecto no detectado en las hiladas de la otra cara es, por 

un lado, que alguna de esta hiladas no mantiene una línea 

ŝ  B. Pavón, Guadalajara ..., p.100 (vista 1), y que el autor 
fecha entre los siglos X y XI (vid p.99). 

2'' B. Pavón Maldonado, Arte toledano: islámico y mudé.iar, 22 

ed., Madrid 1988, lam. VIII,a. 

85 Ibidem. lam.CCVIII,D. 

8̂  Ese porcentaje a restar, sería de un 2,3%, con lo 

que daría un resultado final de 79,7%, cifra muy similar al 78% 
del lado Norte. 
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horizontal, sino que, por el contrario, mantiene cierta 

inclinación. Como consecuencia de ello, la altura en sus dos 

extremos no es la misma, encontrándonos asi con hiladas que en la 

parte junto al lienzo tienen una altura de 32 cms. y junto a la 

esquina asciende a casi 40 cms; por el contrario, en otro caso 

medimos 18 cms. junto al lienzo y 25 en la esquina de la torrea"?. 

Debido a la última "restauración" llevada a cabo en la torre, 

algunas de las verdugadas de ladrillos que separaban "cajas" de 

sillarejo quedaron sumergidas bajo las capas de enlucido blanco, 

lo que impide observar con claridad el sistema empleado a la hora 

de levantar este segundo tramo de la torre islámica (ver foto 

t.III). 

Al igual que sucedía en el mencionado lado Sur, la totalidad de 

las hiladas de mamposten'a de sillarejo están adosadas y no 

trabadas con el lienzo T.6 - T.7. 

Otro aspecto importante que hay que resaltar relativo a los 

resultados de la última restauración es la invención, por parte de 

los ejecutores del plan, de la caja de la nueva escalera de rampas 

que se constuyó para ascender a la terraza de la torre albarrana. 

Lo normal en estos casos, y hay otros ejemplos en el recinto 

talaverano, es que a la parte más alta de la torre se accediese por 

el camino de ronda o adarve y no por medio de una escalera desde el 

^'^ Tal vez sea esta irregularidad la que, aparte de los 
paralelos toledanos mencionados al tratar el lado Sur, nos ayude a 
suponer una fecha- temprana para este tipo de aparejo 
constructivo. 
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suelo^^. 

En lo referente al ladrillo utilizado pafa esta construcción, 

hasta el momento pensamos que se trata de un único tipo, unas 

veces colocado mostrando su lado largo y otras mostrando su lado 

corto; en otros casos aparece partido, siendo la medida más 

frecuente 40 x 19/20 x 4,5 cms. La tonalidad del ladrillo es 

rojiza, aunque algunos tienden a otra parda. La cocción es muy 

homogénea, dando como resultado un ladrillo de considerable 

dureza. 

Postigo-Corredor bajo torre T.6. Como ya se ha mencionado en 

páginas anteriores, en los lados norte y sur de esta torre se 

abren dos postigos o portillos que se comunican por medio de un 

pasillo^s. También hemos apuntado que esta disposición no siempre 

fue la actual, ya que, recientemente, el ayuntamiento de Talavera 

de la Reina procedió a retirar el muro cristiano que cubría la 

entrada sur del corredor. Esta antigua disposición fue presentada 

ss Los ejemplos aludidos los tenemos en la torre albarrana 
junto al convento de las monjas Benitas en la calle del Charcón 
(torre T.36, o las también torres albarranas T.14, T,20, y T.23). 

85 Para una mejor identificación de los distintos portillos 
que veremos a continuación, procederemos a designarlos a cada uno 
de ellos con una letra, con lo que los diversos portillos tendrán 
la siguiente denominación: 
- portillo A: portillo lado sur de la torre T.6. 

- portillo B: portillo lado norte de la torre T.o. 
- portillo C: portillo situado en el corredor entre los portillos 
A y B. 

- portillo D: portillo situado al final del corredor que parte del 

portillo C (situado al interior de la madTna). 
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como novedad al II Congreso de Arqueología Medieval Española^'', 

siendo también la dibujada por nosotros en su día tras la 

descripción y estudio.de la mismaS'' (ver alzados axonométricos er; 

t.IV). 

Los dos portillos (A y B) que dan acceso al corredor responden 

a un mismo tipo de obra, consistente en la apertura de un vano 

rectangular en cada lado de la torre, cubierto por un gran dintel 

monolítico de piedra berroqueña y que, en ambos casos, tienen 

dimensiones similares: 

- portillo B: 104 X 154/156 cms. 

- portillo A: 102/103 x 158/160cins. 

Por lo que hemos podido apreciar en los dos portillos, los 

vanos existentes no estarían cerrados o, si lo estaban, desde 

luego no lo era con una hoja de madera o metal, ya que, en ninguna 

de las esquinas de los referidos portillos, hay resto alguno de 

quicialeras o gorroneras donde giraría el eje de las puertas. 

Este pasillo que recorre transversalmente la torre tiene una 

longitud de 4,40 mts. y un ancho de 98/99 cms., siendo esta medida 

el espacio necesario para que pueda pasar una persona sin gran 

dificultad; sin embargo, la altura del corredor, ya sea en el vano 

de la entrada o en el interior del pasillo, no supera 160 cms., por 

lo que el paso de personas en ese punto se debía realizar de uno en 

90 Sergio Martínez Lillo, "Algunos aspectos inéditos en la 

fortificación musulmana de Talavera de la Reina", Actas del II 
Congreso de Arqueología Medieval Española. Madrid 19-24 de enere-
de 1987. t.II, pp.199-205, Madrid 1987. 

91 ibidem. p.202. 
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uno y con el cuerpo encogido. 

El tipo de cubierta que tiene este primer corredor corresponde 

a una sucesión de dinteles o, como también se podría denominar, a 

una serie de sillares dispuestos a tizón uno junto a otro. Estos 

sillares son semejantes a los mencionados dinteles que cubren los 

dos postigos y, al igual que en ellos, no van colocados en sentido 

horizontal, sino que forman un plano inclinado respecto al suelo 

(ver alzado interior corredor en t.IV). El sumo cuidado con que 

montan los sillares sobre el lienzo de muralla nos está indicando, 

por un lado, un gran dominio de lo que es el trabajo de la,cantería 

y, por otro, aspecto sobre el que posteriormente volveremos, que se 

trata de un esquema o plan de actuación perfectamente concebido de 

antemano. A la mitad del corredor aproximadamente, se abre, en el 

lado del lienzo (oeste), otro vano o puerta (portillo 0) que da 

acceso a un segundo corredor -éste más corto que el anterior- y 

que termina en otro postigo (D) situado ya en el interior de la 

ciudad islámica, al lado del muro norte de la alcazaba (ver planta 

de esa zona en t.IV). En la parte de techo que queda justo delante 

de la puerta del tercer vano, el techo no está hecho como en el 

resto del corredor, sino que ahora, en vez de sillares colocados a 

tizón, hay empotrada entre ellos una gran rueda de molino. Su 

tamaño aproximado corresponde al de una circunferencia de unos 50 

cms. de radio. Por lo que se puede apreciar de ella, parece ser 

que no está hecha, como en el caso de los sillares, de piedra 

berroqueña, sino que más bien se trata de una roca o piedra oscura. 

Así mismo, se puede comprobar el tipo de argamasa utilizada en el 
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interior de la torre, ésta es similar a la documentada en el 

interior del resto de muralla vista hasta ahora. 

Justo en este tramo, delante del portillo C, la altura del 

corredor aumenta un poco, pasando de los casi 1,80 mts. a los 2,08 

mts. Hemos pensado que tal vez en ese lugar, donde aumenta 

ligeramente la altura del techo, se hubiese podido encajar en 

tiempos pretéritos una hoja de madera a modo de puerta; con ello, 

el tránsito a través del pasadizo quedaría mucho más controlado. 

De los dos Tados del corredor se ha logrado documentar 

solamante el del lado oeste, ya que el frontero a éste aparecía 

con un paramento con los sillares poco definidos. Por el 

contrario, el paramento correspondiente al lado oeste, y en donde 

se incluía la otra puerta o postigo mencionado, está en unas 

óptimas condiciones de conservación, continuándose en él el "modo" 

constructivo ya observado en este primer recinto amurallado de 

Talavera de la Reina. Por un lado, tenemos de nuevo el uso del 

engatillado para trabar hiladas de distintas alturas y 

orientación, por otro, volvemos a encontrarnos materiales 

constructivos de distinta modulación o tamaño, procedentes de 

otros edificios anteriores. Los sillares de este lado conservan en 

bastante buen estado el corte de sus aristas, asi como el espacio 

entre cada uno de ellos se reduce al mínimo, dando como resultado 

el que los sillares del paramento encajan perfectamente unos con 

otros. La argamasa utilizada, que ocupa un fino espacio entre los 

distintos sillares e hiladas, es similar a la vista en los 

anteriores paramentos, es decir, se trata de una sustancia de 
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tonalidad gris clara, muy compacta- y dura. 

Por lo que respecta a la puerta de acceso al segundo corredor 

(portillo C), debemos mencionar que se trata de una estructura ei'i 

la que, utilizándose sillares del mismo tipo que en los portillos 

anteriores, la obra resultante tiene un mejor acabado y detalle. 

Un aspecto que hay que destacar es que la cara interior de los 

sillares que delimitan el vano de entrada está rebajado, con el 

fin de dar espacio suficiente para la ubicación y giro a las hojas 

de la puerta. Efectivamente, en el interior de cada una de las 

cuatro esquinas hay un pequeño orificio, correspondiendo con la 

gorronera donde girarían los goznes de la puerta. Esta puerta, por 

el número de gorroneras, tendría dos hojas de unos 45 cms. de 

ancho y, probablemente, seria de madera-^. Ese rebaje mencionado 

en Tos sillares que forman el vano de la puerta también se hace en 

la parte superior e inferior del marco, con lo que las hojas de la 

puerta aislarían totalmente el interior de este segundo corredor 

del interior del primero.. Al interior, las dos hojas de la puerta 

quedaban aseguradas por medio de una tranca o gruesa pieza de 

madera, que se empotraba en dos de los sillares existentes a cada 

lado de la puerta. En el lado izquierdo (ver foto t.III) queda el 

hueco donde se encajaría la mencionada tranca, siendo por ello el 

lado que funcionaría como eje; en el lado derecho existe otro tipo 

de rebaje en la piedra, siendo el que permitiría que ésta se 

32 Aunque la voz "gorronera" no la hemos encontrado en el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua, ni tampoco en el 
Diccionario de uso del Español, de María Moliner, utilizaremos ese 
término al referirnos a las piezas de piedra que sujetan la puerta 
y permiten que gire. 
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pudiese quitar o poner. Este sistema de asegurar la solidez de la 

puerta lo encontramos también en la puerta de la alcazaba (torres 

T.4 y T.5). 

Algo curioso que debemos mencionar es que el dintel monolftico 

del portillo también presenta un gran rebaje en su parte baja para 

facilitar su ubicación y trabado con los sillares superiores de 

las dos jambas (ver alzado en t.IV y foto en t.III)^^. 

Entrando en la descripción y estudio del segundo corredor que 

nos llevarla directamente al interior de la madTna árabe, cabe 

mencionar que, hasta fechas muy cercanas, estuvo totalmente cegado 

por lo que a su salida urbana se refiere, incluso todavía hoy no 

se puede recorrer en su totalidad. Las dimensiones son, por lo que 

a su longitud se refiere, algo aproximadas, estando éstas en torno 

a los 3 mts., aunque con bastante probabilidad a esa medida habría 

que añadirle por lo menos unos 30 ó 40 cms. más. El ancho del 

pasillo no mantiene unas medidas uniformes, ya que de los 93 cms. 

en la entrada se pasa a los 120 cms. en la parte cegada; con ello 

obtenemos una estancia que poco a poco se va ensanchando hasta los 

120/122 cms. Esta medida es la misma que tiene el portillo a donde, 

supuestamente, llevaría este pasillo y que, en la actualidad, se 

encuentra cegado, pudiéndose documentar únicamente la cara exterior 

del mismo (ver fotos y alzado). El interior de este corredor está 

construido con sillares similares a los del resto de la torre, 

sillares que van dispuestos y trabados de manera similar. 

32 Posteriormente haremos referencia al, por el momento, 

Único paralelo tipológico de este portillo. 
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Por lo que se refiere al techo de la estancia, es muy probable 

que fuese de tipo adintelado, aunque en la actualidad lo que 

subsiste es una gran bóveda creada por hundimientos, debidos a 

filtraciones de agua y al gran peso que tiene que sostener^'*. 

En nuestro trabajo presentado al II Congreso de Arqueología 

Medieval (Madrid enero 1987)^5 y al que nos hemos referido con 

anterioridad, mencionábamos, al referirmos al interior de este 

corredor, lo siguiente : 

"Por el momento nos parece que el lado del fondo cerraría 
este espacio rectangular con los lados no totalmente 
paralelos. ... Ante la imposibilidad de que el acceso al 
interior fuese en sentido recto por existir al fondo del 
mismo un muro que lo cierra, es posible que el acceso 

estuviese en un plano superior y entre ambos existiera en 
determinados momentos una escala o cuerda. Aunque esto debe 

tomarse con las debidas reservas por el momento"96. 

Hoy en día esta visión ha cambiado radicalmente. Con la 

aparición al interior de la ciudad islámica de otro portillo (D), 

la hipótesis de la salida a un nivel superior del corredor no 

tiene base científica alguna, por lo que debe ser abandonada 

definitivamente en favor de una salida al mismo nivel que la 

entrada. Este nuevo portillo, sacado a la luz en el invierno de 

1988 a raiz de una desafortunada intervención del ayuntamiento 

talaverano, aparece algo alterado en lo que sería su estructura y 

disposición originales. 

9̂  No olvidemos que sobre el recorrido del pasadizo está 
montada parte de la torre albarrana cristiana y el trozo 
correspondiente del lienzo de muralla islámica. 

95 s. Martínez Lillc, "Algunos aspectos inéditos ...". 

96 ididem, p.203. 
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La dimensión del vano, según lo que permanece hoy en dia en 

pie, es de 218 x 120 cms. aprox. De la parte superior no quedan 

restos, siendo muy probable que la cubrición se hiciese por medio 

de un dintel monolitico, al igual que en el caso de los portillos 

A, B y C. Por lo que se refiere a sus jambas, éstas no están, como 

en el caso de los portillos mencionados, hechas en su totalidad 

con sillares regulares; en este caso, entre sillares irregulares 

aparecen piedras irregulares de mediano tamaño. 

En la actualidad el postigo está totalmente cegado por 

materiales de distinto tipo, existiendo desde sillarejo y canto.de 

río hasta el tambor estriado de una columna presumiblemente 

romana^''. El portillo no parece estar ubicado en lo que sería 

exactamente la cara interior del lienzo de muralla. Si observamos 

con detenimiento este sector a espaldas de la torre T.5, 

comprobamos la aparición de dos paramentos, uno aparentemente 

adosado a continuación de otro anterior. Éste último, teóricamente 

el más antiguo, está hecho, por lo que se llega a comprobar, de 

sillares berroqueños pero con una disposición algo anárquica (ver 

fotos t.III y alzado t.IV)^^. El segundo paramento, donde está 

construido el portillo, sobresale del anterior en unos 22 a 30 

37 La parte más baja del vano aparece colmatada por una serie 
de estratos arqueológicos, que esperemos puedan ser estudiados con 
cierto rigor científico, siempre y cuando la corporación municipal 
no decida proceder a su desescombrado unilateralmente. 

5S En concreto nos referimos al oscilamiente en la altura de 

la hilada debido al uso de sillares con distinto módulo o tamaño. 
En algún momento se podría buscar un paralelo con ciertos puntos 

del paramento exterior de la muralla, tal es el caso de la zona 
central del lienzo T.5 - T.6 o, del todavía no presentado, lienzo 
T.8 - T.9. 
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citis., según de que punto del muro se trate. 

La construcción utilizada en esta segunda obra es algo distinta 

de la anterior. Ahora se colocarán en la parte baja, tanto a la 

derecha del portillo (intramuros del lienzo T.5 - T.6) como a su 

izquierda (intramuros del lienzo T.6 - T.7), una serie de piedras, 

regulares unas y otras no tanto, sobre las que se levantará un 

paramento de mamposten'a de sillarejo. 

A nuestro juicio, y sin más datos hasta el momento, podría 

tratarse de una obra ya cristiana que, en un momento temprano 

(finales del siglo XII ó comienzos del XIII), se adosa a la 

anterior cara interior de la muralla islámica. Sería, por tanto, 

una obra de fechas similares a las de la torre albarrana que 

posteriormente trataremos. Así mismo, es muy probable que el 

actual portillo esté montado sobre el anterior musulmán. 

La función de los postigos o portillos en la polio rcética 

andalusí consistía según Leopoldo Torres Balbás en : 

"En todas las fortificaciones, lo mismo en las de ciudades 
que de castillos, a la par que puertas más o menos 
monumentales, comienzo de los caminos de comunicación con el 
exterior, solía haber pequeñas puertas de escape, medio 
ocultas en sitios poco visibles y de difícil acceso y fácil 
defensa, que permitían entrar o salir del recinto al campo 
ocultamente. En las alcazabas abrían siempre al exterior. 
... Por ellas podían en caso de asedio relacionarse con el 
exterior, recibir refuerzos, hacer salidas y, en último 
recurso, huir."9s. 

Un ejemplo que pensamos se puede traer a colación, es el suceso 

acaecido durante la campaña realizada por el califa almorávide 

99 L. Torres Balbás, Ciudades hispano-musulmanas, pp.597-59S, 
2§ ed., Madrid 1985. 
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"AIT b. Yüsuf durante el año 1109 y 1110, cuando, entre otras 

localidades conquistó Talavera de la Reina y su alcázar. Según 

narra Ibn 'IdarT en su Bayan al-mugr1b, editado y traducido en 

parte por Huici Miranda, comenta, al referirse a esta campaña, que 

en las ciudades de Córdoba y Granada se fue reagrupando el 

ejército con los norteafricancs y andalusíes y menciona: 

"Marchó de ella (Córdoba) a la ciudad de Talavera y la 

sitió; luego la tomó y cayó sobre ella el saqueo y el 
cautiverio. Se refugiaron los cristianos en su alcazaba y 
los protegió la noche; se arrojaron al n'o y se deslizaron 
entre los campamentos y huyeron""loo. 

En la misma obra, su autor hace referencia al Nazm al-yumán, 

puntualizando que, en algunos aspectos, proporciona más datos que 

la fuente antes citada y que a continuación presentamos: 

"... acampó 'Ali ante ella (Talavera de la Reina) a media 

mañana del jueves, 13 de Muharram del 503, ... En la mañana 
del viernes, 13 de agosto, se inicia el ataque, pero es 
difícil el acceso hasta los muros, por la presa que había en 
el Tajo, cuya agua se remansaba hasta las murallas. Los 
musulmanes rompen la presa y al alejarse el río de la puerta 
de la ciudad, arengados por el famoso cadi Ibn Hamdin, 
asaltan la plaza el sábado 14 de agosto. ... Los que 
consiguieron refugiarse en la alcazaba, al llegar la noche 
se arrojaron al río y huyeron a su pais"^°''. 

^^^ Ambrosio Huici Miranda, Ibn 'Idari: Al-Bavan al-Muqr1b. 
Nuevos fragmentos almorávides y almohades. Valencia 1963, pp.122-
123. 

•'O'' ibidem, pp. 123-124, nota nQl2; al consultar la traducción 
que del Al-Hulal al-Maw^iyya realizó también Huici, presenta al 
referirse a este acontecimiento otra versión del Nazm al-yuman en 
la que figura el ataque a la ciudad y al final comenta: 

..., la asaltan los musulmanes; matan a los cristianos y 
liberan a los cautivos. Algunos cristianos se encastillan en 
la alcazaba hasta que, al verse apretados, se pusieron el 

litam (sic) y salieron a caballo perseguidos por los 
musulmanes". 

(vid. Ambrosio Huici, Al-Hulal AlMawasivva. Crónica árabe de las 
dinastías almorávide. almohade y benimerin. Tetuán 1951, p.102). 
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De la lectura de estos dos párrafos podemos entresacar que, por 

lo que se refiere a 1a zona en estudio, es probable que la huida 

de los refugiados en la alcazaba se hiciese, al amparo de la 

noche, por este corredor subterráneo, saliendo al exterior por uno 

o por los dos portillos situados bajo esta torre. Esta idea 

pensamos que podría ser viable, más aún si admitimos que el 

campamento del ejército almorávide estarna situado en la otra 

margen del n'o Tajo, a cierta distancia de los muros de la 

alcazaba. Por otro lado, no tiene sentido entender al pie de la 

letra lo que el texto menciona cuando se refiere a: " al llegar la 

noche se arrojaron al n'o y huyeron a su país."; por lo que, en 

vez de pensar que se lanzan al n'o, más bien creemos se debe 

entender con el sentido de abandonar precipitadamente la alcazaba 

y, acto seguido emprender la huida. Esta huida, si seguimos la 

versión proporcionada por Huici Miranda^°2, menciona la utilización 

de caballos y el uso, por parte de los defensores cristianos, de 

una prenda típica de los guerreros almorávides como es el velo o 

litam, con esto podríamos pensar en la intención de engañar a los 

sitiadores disfrazándose los cristianos de los aguerridos al-

mulattamün. 

otra posibilidad a tener en cuenta, aunque no tan probable como 

la anterior, sen'a que, una vez abandonada la alcazaba por los 

portillos y ganada la orilla del n'o, se hiciese uso de algún tipo 

de embarcación y utilizasen asi el cauce y corriente fluvial para 

102 Al-Hulal Al-Mawsivva p. 102. 
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dejarse llevar y alcanzar algún punto más seguro''°3. 

Siguiendo con las referencias de las fuentes islámicas, hay que 

hacer mención a un suceso que recogen Ibn al-Jatlb en los A'mal 

al-a'lám y al-MaqqarT en su Nafh al-tTb, en relación con el 

encuentro que tuvieron en el castillo de Atienza el hSyib al-Man&Dr 

y el general y gobernador de la Marca Superior Galib, encuentro en 

el que el primero de ellos logró salvar su vida de la trampa que le 

preparó Galib. Ese pudo huir de la ciudadela a través de un 

pasadizo construido en ella: 

"Cuando al-Mansur subió a la ciudadela acompañado de unos 
cuantos seguidores y una vez que estuvieron a solas, Galib 
comenzó a hacerle reproches; después se abalanzó sobre él 
espada en mano y lo alcanzó, cortándole parte de los dedos y 

haciéndole una gran señal en la sien. Huyó al-Mansur ante él 
y espoleando su montura se desplomó desde lo alto de la 
ciudadela, alcanzando en su arriesgado lanzamiento un 
pasadizo (sabat) adosado a la construcción. Escapó herido, 
salvándose prodigiosamente de un peligro, como una muestra 
más de su buena fortuna" •" °"*. 

Por su parte, al-Maqqarl presenta el hecho de una forma 

bastante similar, aunque con,algún detalle más: 

•"̂ ^ Lo más lógico hubiese sido dejarse llevar por la 
corriente hasta llegar a un lugar más favorable, aunque, por las 
fechas en que se llevó a cabo este suceso -12 de agosto del año 
1109-, la corriente del rio no sería muy fuerte y se podría 

remontar sin gran problema hasta las cercanías de Toledo, ciudad 
que también llegó a sitiar 'Ali b. Yusuf. En apoyo a esta segunda 
opción en la dirección que tomarían los escapados de la alcazaba, 
hay que recordar que el cauce, aguas abajo del Tajo, estaría en 
parte obstruido por los restos de la presa que se utilizó para 
hacer llegar el agua del mismo hasta los pies de las murallas, 
presa destruida por lo almorávides el día que lograron penetrar en 
la madlna, 

••O" Mi Luisa Avila, "Sobre Galib y Almanzor", Al-Qantara, vol. 
II (1981), pp. 449-452, el texto presentado corresponde a la 

versión de Ibn al-JatTb, p.450. 
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"Galib al-Nasiri estaba con Ibn Abi 'Amir en una de sus 
algazúas y, habiendo subido a una ciudadela para 
inspeccionarla, tuvo lugar una discusión entre ambos. Ga1ib 
lo insultó diciendo:"Perro, tú eres el que ha corrompido el 

reino y arrasado las fortalezas, arrogándote el poder del 
Estado", Desenvainó entonces la espada y la descargó sobre 

él; pero, habiendo retenido su mano uno de los presentes, el 
golpe perdió fuerza y sólo le produjo una herida en la 
cabeza. Ibn Abi 'Amir se lanzó desde lo alto de la fortaleza 
temiendo ser rematado. Dios sentenció que encontrara algo en 
el aire que le evitó perecer y su gente lo trasladó y cuidó 
hasta que sanó."''°5. 

A la hora de buscar paralelos de este esquema defensivo 

aparecido en Talavera de la Reina -constituido por un corredor 

situado en la parte baja de una torre, al que se accede por dos 

portillos, uno enfrente del otro, y que a través de ese pasillo 

se llega, cruzando un tercer portillo, a un nuevo corredor que 

conecta directamente con el interior de la madlna-, nos 

encontramos con que, en lo que respecta a la Marca Media, no hemos 

visto -por el momento- nada que se le parezca. Sí existen ejemplos 

de portillos colocados al pie de torres o lienzos, portillos que 

responden, grosso modo, a un esquema similar al talaverano. 

Por lo que se refiere al primer caso, debemos mencionar el 

ejemplo existente en el albacar de la alcazaba de Trujillo (ver 

foto t.HI), hasta ahora inédito''°6. Este portillo, situado también en 

105 ibidem. pp.450-451. 

106 La fotografía de la misma nos la proporcionó Manuel 
Retuerce Velasco a quien, aprovechando esta ocasión, le expresamos 
nuestro público agradecimiento; en alguno de los trabajos 
realizados sobre el mismo no hemos visto referencias al mismo 
(vid. B. Pavón Maldonado "Arqueología musulmana en Cáceres", Al-
Andalus, vol.XXXII (1967), pp. 181-210; J. Lafuente y J. Zozaya, 
"Algunas observaciones sobre el castillo de Trujillo", Actas del 

XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte. Granada 1973, 
vol. II, pp.119-127, Granada 1977. 

250 



la parte baja de una de las torres, es, por lo que se refiere a 

sus dimensiones, algo más alto y estrecho que los ejemplos 

talaveranos. El material elegido para la jamba es el común sillar 

berroqueño, aunque posteriormente la obra se termina con 

mamposteria de sillarjo. El dintel, formado por una laja 

horizontal de pizarra marrón, parece, por su pequeño tamaño y 

distinto tipo de piedra, no corresponderse con el que debió 

existir en la obra originaP^'^. 

Otro ejemplo al que hay que hacer referencia, aunque de él sólo 

sepamos de su existencia a través de un grabado, es otro portillo 

ubicado en el primer recinto talaverano. Del detallado estudio que 

de la vista general de la ciudad hizo el paisajista holandés Antón 

Van den Wyngaerde a mediados del siglo XVI (1567), se han podido 

obtener una serie de datos de sumo interés para el estudio de la 

planta general que tenía esta fortificación de la Marca Media. En 

España a este pintor se le conoció como Antonio de las Viñas o 

Antonio de Bruselas, siendo un especialista en representar vistas 

urbanas, llegando a ser nombrado, entre los años 1561-1562, pintor 

de cámara de Felipe II''̂ s. 

Uno de los datos obtenidos de la vista panorámica de Talavera es 

la localización de un portillo en el lienzo de muralla que da al 

n'o, portillo situado en 1o que sería la torre T.50, si estas 

1°'' Por otros ejemplos que se citarán más adelante, lo más 
frecuente es que jambas y dintel se levanten con el mismo tipo de 
material constructivo. 

''°° Ciudades del Siglo de Oro. Las Vistas Españolas de Antón 
Van den Wyngaerde, dirigido por Richard L. Kagan, Madrid 1986, 
p.11. 
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murallas no hubiesen sido destruidas a comienzos de siglo (ver 

plano general t.IV y foto grabado t.III). Este portillo y la torre 

a la que estaba adosado debían estar en un avanzado estado de 

abandono y ruina porque, cuando a finales del siglo pasado (1882) 

el Instituto Geográfico y Estadístico realizó diversos trabajos 

topográficos en Talavera de la Reina, -trabajos topográficos 

manejados por nosotros-, se representan como si fuesen unos 

paramentos derruidos, y no como el resto de las torres que daban al 

riólos. Del postigo que sí tenemos documentación gráfica es del hoy 

desaparecido de la Puerta de Bisagra Vieja, descubierto en el año 

1095 a rafz de unas obras de limpieza y "restauración"; éste, en 

vez de estar abierto en uno de los lados laterales de la puerta, se 

abrió en el frente de la torre derecha (ver foto)^i°. 

Sin embargo, lo más frecuente es encontrar los portilles 

situados en un lienzo de muralla muy cerca de una torre o una 

puerta con una torre a cada lado del vano. Los ejemplos más claros 

lo encontramos en la cercana ciudad de Vascos, en la que, hasta el 

momento, D. Ricardo Izquierdo ha llegado a documentar un cifra de 

^°^ Algunas de estas hojas topográficas dedicadas a Talavera 
de la Reina han sido utilizadas para ayudar a confeccionar el 

plano general de la fortificación islamo-cristiana. 

110 Obras dirigidas por Ricardo Arredondo y mencionadas por 
Ezequiel Martín, "Arredondo en la restauración de la Antigua 
Puerta de Visagra", Toledo, nQ 63 (15 diciembre de 1916), p.2.; una 
de las primeras fotografías la presentó M. Gómez-Moreno en el 
vol.III Ars Hispaniae. El arte árabe español hasta los almohades. 
Arte mozárabe, p.198, fig.256., también aparece en B. Pavón 
Maldonado, "Las puertas de ingreso directo en la arquitectura 
hispanomusulmana. La superposición arco-dintel de la puerta de 
Bisagra de Toledo" Al-Qantara, vol.VIII (1987), pp.347-394, 

lam.IV.a, 
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seis portillos, portillos que responden al esquema ya mencionado 

de jambas de sillares con un dintel monolíticos^''. De similares 

características era uno de los pocos portillos que queda, aunque 

casi reconstruido en su totalidad, del recinto amurallado de 

Toledo, llamado en la actualidad de Los Doce Cantos debido a que, 

de antiguo, estuvo situado junto a una puerta que tenía ese 

nombre''•'2. En la fortaleza manchega de Calatrava La Vieja quedan, 

en el lado suroeste, restos de lo que debió ser un disimulado 

postigo también hecho con sillares, postigo que hasta la fecha 

permanece casi inédito''''̂ . Algo más alejado, en términos 

geográficos, queda el ejemplo existente en el castillo de Gormaz 

ya tratado por Torres Balbás^^", Gaya Nuño^''^ y Banks y Zozaya^^^ 

'•'•'' R. Izquierdo Benito, "Vascos, une vi lie berbére en 
Espagne?", Bulletin d'Archeologie Marocaine, t.XIV (1981-1982), 
pp.331-345, fig.6; las últimas noticias las proporcionó en su 
ponencia: La vivienda en la ciudad hispano-musulmana de Vascos, 
pronunciada en el coloquio sobre La maison hispano-musulmane-
Apports de Tarchéologie- llevada a cabo en la Casa de Velázquez 
durante los días 6 y 7 de marzo de 1989. 

^^2 C. Delgado, Toledo islámico: .... pp.167-168, lams. 2,a y 
2,b, p.167: "Junto a la puerta apareció un postigo estrecho o 
poterna de 0,63 m. que le confería un cierto carácter defensivo, 
semejante al que se descubrió en la puerta de Bisagra Antigua, 

113 ^̂o está recogido en la obra de Amador Rubial, Calatrava La 
vieja. Estudio de una fortaleza medieval, Ciudad Real 1984. 

^̂ '̂  Arte Hispanomusulmán. Hasta la caída del califato de 
Córdoba, tomo V, Hi de España dirigida por R. Menéndez Pida!, 
p.654 : "En el muro norte, cerca de donde daba comienzo al alcázar 
cristiano, se abn'a un postigo, del que tan sólo subsiste su cara 
interna, con arco de herradura de estrachas dovelas, enjarjado y 
sin trasdosar. Una dovela de medio cañón prolongada en forma de 
herradura cubre el pasadizo al que da ingreso". 

115 "Gormaz califal", Al-Andalus. vol.VIII (1943), pp.431-450. 
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Torres Balbás vuelve a mencionar en otras de sus obras 

distintos ejemplos, aunque todos no corresponden a un mismo 

periodo cronológico. En primer lugar haremos referencia al ejemplo 

de la alcazaba de Badajoz del que nos dice: 

"El postigo se abría en un muro construido de mamposten'a, 
guardando cierta regularidad de hiladas, en la parte 
Nordeste del recinto de la alcazaba. Conserva restos de su 
dintel y quicialera alta de mármol y quedó condenado por 
haberse interceptado su salida interior con una muralla'"''•'̂ . 

Asimismo, al tratar en Las ciudades Hispanomusulmanas el tema 

de los postigos, menciona otra serie de ejemplos entre los que 

cabría destacar los Palma de Mallorca y Algeciras^18. 

El uso obligado y fundamental de los portillos, poternas o 

postigos, fue una constante en la arquitectura militar de la 

antigüedad y en especial del momento helenístico. Tanto en 

momentos de paz como en tiempos de guerra, los pequeños vanos en 

la muralla, siempre protegidos por una o dos torres, fueron de 

gran auxilio para las ciudades y demás recintos fortificados, 

siendo estas poternas el camino utilizado habitualmente por los 

defensores para poder destruir las máquinas de guerra enemigas. Ya 

Philón de Bizanclo recomendaba su uso: 

"De plus, de nombreuses poternas sont réservées dans les 
flanquements (se refiere a lados laterales de las torres y a 

los lados cortos ds los lienzos "en cremallera" como p.e. 

•••"̂  "Excavations in the caliphal .,", pp. 674-703. 

•1 •" •̂  L. Torres Balbás, "Paseos arqueológicos por la España 
musulmana. La alcazaba de Badajoz", Revista del Centro de Estudios 
Extremeños. t.XII (sept-d1c 1938), pp.225-277, p.244. 

^is L. Torres Balbás, Las ciudades Hispanomusulmanas. 2a ed., 
Madrid 1985, p.597. 
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las murallas de Uclés) pour qu'il soit fací le de faire des 
sorties et qu'inversement, au moment du repli, on ne se 
montre pas á découvert quand on fait des conversions du cóté 
du bouclier et que la file sortie par la premiére poterne 
fait sa rentrée par la seconde, et qu'il en ai lie de méme 

pour tous les autres qui opérent ainsi leur replV^i^. 

Un esquema muy curioso y algo similar al talaverano existe en 

la fortificación de Mantinea (Arcadia oriental), donde un portillo 

ubicado en el lateral de una torre comunica, tras un giro de 902, 

con un pequeño corredor que da acceso al interior de la 

fortaleza^20. sin embargo, creemos un poco aventurado tratar de 

establecer algún tipo de paralelo directo entre ambas 

construcciones. Esta planta acodada de algunas poternas o portillos 

ya la tenía en mente Philon cuando decía: 

"Parmi les poternes, les unes sont obliques, les autres font 
un coude"i2i. 

Por otro lado, poco a poco, vamos viendo la importancia que 

tuvo en su día todo el sustrato clásico y bizantino en la 

formación y posterior desarrollo de la polio rcética islámica de 

los primeros siglos. 

En la Roma imperial la utilización de estos elementos adquirió 

un gran desarrollo, tanto para fortalezas como para ciudades; en 

la misma Roma quedan todavía un número de seis, aunque dos no 

conservan su estructura original. A diferencia de los anteriores 

•"•"s jean-Pierre Adam, L'architecture militaire grecque, Paris 

1982, p.93. 

••20 G. Fougéres, Mantinée et l'Arcadie oriéntale, p.159, 

fig.33. 

••21 j.-p. Adam, L'architecture militaire, p.93. 
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helenísticos y posteriores bizantino y musulmanes, los portillos 

de Roma llevarán sobre el dintel una pequeña estructura 

semicircular a modo de arco. M. A. Richmond en su obra The city 

wall of Imperial Rome comenta: 

"Since none is now open, it is impossible to obtain an idea 
of their vaulting arrangements, but their externa! aspect is 
clear. They had imposts and a fíat lintel (in two places a 
fíat arch) of travertine, and these were surmounted by two 

relieving arches, set in the body of the Wall, ... "122. 

Este tipo de portillo con el refuerzo sobre el tímpano será 

frecuente también en las construcciones romanas de la zona 

oriental del Imperio, en lugares como Constantinopla, Salonika y 

Nicea^23_ 

El continuado uso de poternas o postigos con un corredor 

acodado o "en codo" fue ya mencionado por D. Pringle al tratar el 

tema de la arquitectura militar bizantina del Magreb, y del que 

recogemos el siguiente párrafo: 

"In Hellenistic and late Román fortifications, postema 

usually have bent entrance-passages and are often found in 
the flanks of towers or in the curtain walls adjoining them. 

The postern gates of both periods were often arranged so 
that the defenders, when making a sortie, would emerge with 
their shielded sides facing the enemy"''24. 

Tanto el portillo con pasillo recto como el portillo con 

pasillo en codo fueron utilizados en las fortalezas bizantinas 

••22 M.A. lan Richmond, The city wall of imperial Rore. An 
account of its architectural development from Aurelian to Narses, 
Oxford 1930, p.229. 

123 ibidem, p.229. 

124 D. Pringle, The Defense of Byzantine África ... , p.162. 
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norteafri canas del siglo VI d.C; en Leptis Magna (Libia) 

encontramos un portillo a cada lado de una de sus torres^25^ gn 

otros puntos, como Qsar Belezma (Argelia) o Thelepte (madinet al-

Kadima, Argelia), el portillo está ubicado en uno de los lados de 

una torre, en el lado izquierdo en el primer caso de Qasr 

Belezma''^^ y en el derecho en el de Thelepte (orientación desde el 

exterior de la torre)^27_ Aunque este esquema fue el habitual para 

la ubicación y defensa de postigos en las fortalezas bizantinas 

del siglo VI d. C , también se utilizó en algunas ocasiones para 

la colocación de puertas principales, los ejemplos más claros los 

encontramos en Calama (Guelma, Argelia)''28^ Qasr Otsman (Argelia-

20 kms. S-SE. de Ca1ama)''29, Theueste (Tebessa, Argelia)''^^ y 

Thugga (Dougga, Túnez)''3i. otro esquema similar, aunque en este 

caso se trata ya más bien de una puerta -vano de unos 3 mts.- lo 

encontramos también en la fortaleza bizantina de Thignica ('Ain 

Tunga, Argelia), en donde la mencionada entrada se dispone en uno 

de los laterales de la torre, teniendo posteriomente que girar 902 

125 ibidem, vol.I, p.162 y vol.II, p.577, fig.26. 

126 ibidem, vol.I, p.162, vol.II, p.563, fig.14. 

127 ibidem, vol. p.162 y vol.II, p.586, fig.33. 

128 ibidem, vol.II, p.575, fig.24. 

123 jbidem, vol.II, p.587, fig,34. 

130 ibidem, vol.II, p.585, fig.32b. 

^3^ ibidem, vol.II, p,562, fig.l3a. 
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para acceder al interior del recinto''^^^ 

También dentro de uno de los distintos recintos fortificados 

levantados por los bizantinos en el Magreb, ha sido en donde hemos 

encontrado uno de los paralelos tipológicos más claros de uno de 

los portillos aparecidos en Talavera de la Reina. En concreto nos 

referimos al que hemos denominado portillo C (foto, t. III; alzado, 

t. IV), siendo el que permitía el acceso desde el corredor situado 

bajo la torre T.6 al interior de la madtna islámica. Si recordamos 

la descripción que dábamos de la disposición general de su cara 

exterior (pp.24-25) -mencionábamos la existencia de un dintel 

monolítico que estaba rebajado en las zonas que montaban sobre las 

jambas''33-, vemos que similar disposición tiene otro portillo o 

poterna perteneciente al fuerte bizantino de la ciudad de Thamugadi 

(Timgad, Argelia)^34, con ello tendríamos otro de los indicios o 

elementos de relación que nos permitan, con un detenido estudio 

basado en la revisión de la arquitectura norteafricana anterior al 

Islam o de primera época musulmana, ir esbozando los precedentes 

de esa arquitectura militar y comprobar como se fueron adaptando 

esos elementos a las nuevas necesidades de los nuevos señores del 

magreb y al-andalus. 

Como conclusión a este apartado de los portillos o poternas, 

132 K.A.C. Creswell, Earlv muslirn architecture. Nueva York 
1979, vol.II, ' p.28, fig.21, construcción que data de tiempos del 
emperador Justiniano II (565-578). 

133 ver p.251 de este apartado. 

134 D. Pringle, op.cit. vol. II, lam.XXXV,b; Jean Lassus, La 
forteresse byzantine de Thamugadi. Fouilles a Timgad 1938-1956, 
Paris 1981, p.66, fig.29. 
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debemos mencionar la no aparición del esquema talaverano en las 

fortalezas de la Marca Media, e incluso en el resto de al-

>Andalus, inexistencia debida más a bien a la falta de estudios 

sistemáticos que a la real singularidad del ejemplo estudiado. 

Torre albarrana cristiana. 

Aunque el tema propio de esta Tesis Doctoral sea el estudio de 

la fortificación islámica de esta región, creemos conveniente, al 

estar tan unidas la estructura islámica con la cristiana, plantear 

algunas consideraciones generales respecto a la descripción de 

esta torre albarrana, que pueden aplicarse al resto de las todavía 

seis existentes en el primer recinto amurallado de Talavera de la 

Reina''35 _ pop ello, las referencias que se realicen del resto de 

las torres albarranas serán muy concisas y escuetas, ya que de da 

una constante relación con ésta que a continuación presentamos. 

Comenzaremos por definir el significado y finalidad de este 

tipo de torre para lo que nos serviremos del comentarlo de 

Leopoldo Torres Balbás al respecto cuando menciona: 

"Es bien sabido el abolengo árabe de su nombre. Barraní 
significa exterior, extraño a la ciudad. Barraniyya se decía 
de la torre situada fuera de la muralla' de un recinto 
tnnitar"''36, 

Las torres albarranas, al igual que el significado en lengua 

^35 f̂o incluimos en esta cifra los restos de las dos situadas 
en la zona del rio lindando con la antigua Portiña de San Miguel, 
ya que de una sólo queda el arranque del arco y de la otra el 
relleno interior de la albarrana propiamente dicho. 

•"36 Leopoldo Torres Balbás, "Las torres albarranas", Al-

Andalus. vol.VII (1942), pp.216-219, p.216. 
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árabe de ese vocablo, define a un tipo de torre situada fuera del 

recinto amurallado, la distancia que separa la albarrana del 

lienzo varía de unos ejemplos a otros, siendo en ciertos lugares 

de unos pocos metros, pasando en otras ocasiones a varias decenas. 

Del primer tipo el prototipo más conocido es el de las torres 

albarranas de la alcazaba de Trujillo''^? o Mérida^i^s^ 

perteneciendo al segundo prototipo las de Talavera de la Reina y 

el castillo de Monta! bán''^^. Estas torres solían estar comunicadas 

con el adarve de la muralla por medio de un arco, arco que podía 

ser de medio punto, herradura, apuntado, etc""*". La finalidad de 

estos elementos avanzados era sin duda poder atacar al enemigo 

desde casi la totalidad de los flancos, impidiendo asf su 

acercamiento a la base de las murallas. Tanto E. Tormo^''^ como 

••37 B. Pavón Maldonado, "Arqueología musulmana en Cáceres" Al-
Andalus, vol.XXXII (1967), pp.181-210; J. Lafuente y J. Zozaya, 
"Algunas observaciones sobre el castillo de Trujillo" Actas del 
XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte. Granada 1973, 
vol. II, pp.119-127, Granada 1977. 

138 L. Torres Balbás, Arte cal ifal, tomo V Historia de España 
dirigida por R. Menéndez Pida!, pp.381-386. 

133 Juan Muñoz Ruano, "El castillo de Montalbán", Castillos de 

España, nQ 19 (86), (1981), pp.3-24. 

1̂ 0 En algunos casos, como en los ejemplos de Trujillo, de ese 
puente o unión entre albarrana y lienzo no quedan restos, siendo 
tal vez utilizada para este fin alguna estructura "movible" de 
madera. 

•"̂ 1 Elias Tormo, "El problema de las torres albarranas", 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, t.XLV C1941), 
pp.139-142, p.141: "Que se discurrió el sistema de tales 
"baterías", precisamente para la parte más en llano de un recinto 

(la parte opuesta al vecino Tajo en Talavera, la parte más opuesta 
al vecino hundido Alberche, en Escalona, la parte opuesta a la 
honda barranquera, en el "Castillo de Montalbán"), y se discurrió 
para el total dominio del foso, así en caso de encontrarse éste con 
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Torres Balbás^''^ comentaron algo similar al mencionar que la 

colocación de estas torres, respondía a la necesidad, por parte de 

los defensores, de proteger al máximo las zonas más vulnerables de 

la fortaleza. 

La actual fisionomía de la torre albarrana cristiana responde a 

la restauración que de ella realizó el ayuntamiento de Talavera de 

la Reina a finales del año 1987, restauración que "grosso modo" 

respetó las propuestas presentadas por el equipo que redactó el 

proyecto de actuación encargado por el M.O.P.U. en su día. Por 

ello, en la descripción que a continuación presentaremos, haremos 

referencia al estado previo a la mencionada restauración. 

La planta responde a la forma de un rectángulo bastante 

alargado, teniendo el primer tramo de la misma las siguientes 

medidas: 

- lado norte: 7,38 mts. 

- lado sur: 7,34 mts. 

- lado este (bajo el arco): 5,72 mts. 

La luz o ancho del arco se mantiene entre los 4,96 mts. del 

lado sur y los 4,94 mts. del norte. Las medidas del segundo tramo 

son las siguientes: 

- lado norte: 9,88 mts. 

- lado sur: 9,90 mts. 

agua o él en caso de tenerlo en seco." 

•"̂2 L. Torres Balbás, "Las torres ..." p.218: "Asi están 
emplazadas las de Badajoz, Talavera (en la parte opuesta al Tajo), 
Escalona (al lado contrario al Alberche) y Mérida (en los frentes 
no protegidos por el Guadiana)". 
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- lado oeste (bajo el arco): 5,64 mts. 

- lado este: 5,66 mts. 

Con esto obtenemos unas dimensiones totales para los lacios 

norte y sur que coinciden en 22,20 mts. 

La altura de la albarrana antes de la restauración daba unas 

medidas de 14,30 mts. aprox., mientras que en el lado sur 

disminuía hasta los 13 mts. La medida del lado norte se 

corresponde con un nivel algo inferior del adarve o plataforma 

superior de la torre albarrana. Tras la restauración antes 

mencionada, la torre ha tomado unas nuevas dimensiones, teniendo 

ahora 18,06 mts. como altura total hasta la parte baja de las 

almenas y llegando la altura total hasta los 19 mts. 

La torre está construida con un paramento exterior compuesto 

por piedras irregulares de distinto tamaño -medianas y grandes-

trabadas con algo de cal. El interior está relleno con un tipo de 

argamasa de gran dureza, en su composición encontramos cantos de 

río, trozos de piedra berroqueña triturados, fragmentos de 

cerámica, cal y algún que otro trozo de ladrillo. La gran 

irregularidad de las piedras utilizadas en su paramento contrasta 

en todo momento con los sillares utilizados en el resto de los 

lienzos y torres islámicas. Esta irregularidad en el tamaño y 

forma de las piedras utilizadas para la construcción de la torre 

albarrana será uno de los elementos comunes que la relacionen con 

el resto de las otros seis ejemplos todavía en pie. Sin embargo, 

algo que diferencia a los seis ejemplos existentes es la 

construcción del arco para pasar del adarve a la albarrana. En el 
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caso que nos ocupa, el lado que da al norte presenta un arco 

apuntado con un despiece de dovelas obtenidas de antiguos sillares 

de muralla, similares a los que encontramos en cualquier paramento 

de lienzo o torre islámica. Por el contrario, en el lado sur 

encontramos un arco con un despiece en el que alternan dovelas de 

piedra con ladrillos, las primeras están colocadas en la parte 

baja -ríñones y salmeres-, también hechas aprovechando sillares de 

piedra berroqueña. Curiosamente, en el lado izquierdo se 

utilizaron seis dovelas, mientras que en el derecho se pusieron 

siete. En el resto de las torres albarranas encontramos arcos.de 

medio punto, herradura y apuntado''̂ .̂ 

A 1 metro por debajo del suelo actual aparece la cimentación de 

la torre, consistente en una gran plataforma ataludada construida 

con grandes piedras irregulares trabadas con argamasa, piedras 

éstas similares a las utilizadas en los paramentos exteriores'''"'. 

La torre es maciza hasta la parte superior, donde se crea una 

estancia, tipo terraza, con dos niveles de altura, ambos están en 

la actualidad sin techumbre alguna, aunque es bastante probable 

que el inferior tuviese algún tipo de cubierta, no de obra y si 

••̂3 De medio punto es el arco de la torre albarrana T.10, 
apuntado lo tienen la torre T.6 y T.14, y de herradura la torre 
1.21. 

^^* Durante la "restauración", varias veces aludida realizada 
durante el invierno 1987 y la primavera de 198S (vid. nota 2), los 
responsables de la obra se vieron obligados a excavar en la parte 
baja de la torre para comprobar la existencia de cimientos y su 
estado de conservación. Estos trabajos se realizaron sin contar en 
momento alguno con el asesoramiento y dirección de técnicos en 
arqueología, siendo obtenidos estos datos por una coincidencia 
fortuita. 
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consistente en vigas de madera o similar^^^. La estancia superior 

consistiría, únicamente en el adarve que recorre, por dentro, el 

margen de la al barrana; este adarve va montado sobre unos arcos de 

medio punto que recorren longitudinalmente la superficie de la 

torre. En el caso concreto de la torre albarrana T.6, sólo 

quedaban de la estancia superior -antes de la restauración- tres 

de los ocho arcos que sustentarían el mencionado adarve. 

Por lo que se refiere a los paralelos y cronología, al final de 

todas las descripciones de lienzos y torres talaveranos 

mencionaremos algunos aspectos del conjunto de estas torres y 

trataremos de aclarar aspectos relativos a su cronología y 

paralelo; sin embargo, s{ podemos adelantar algunos aspectos de 

las mismas. 

Los ejemplos de otras torres albarranas más parecidos o 

similares a los modelos talaveranos los encontramos también en 

tierras castellanas y, en algunos casos a no mucha distancia de 

esta ciudad; nos referimos a los existentes en el castillo de 

Montalbán (Toledo), Madrigal de las Altas Torres (Avila), Escalona 

(Toledo), en la muralla del arrabal de la Antequeruela en la propia 

capital toledana, Alcalá la Vieja (Alcalá de Henares). Michel 

Terrasse en su trabajo sobre Talayera de la Reina, propuso una 

evolución de estas torres teniendo como prototipos las 

construcciones islámicas o mudejares de Badajoz y Uclés 

respectivamente, aunque estos precedentes musulmanes respondan a un 

•'''5 Estas estructuras no se han conservado en esta torre, por 
lo que este comentario se hace teniendo como base los estudios 
realizados en las torres albarranas T.32 y T.36. 
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patrón diferente de las posteriores obras cristianas, 

posteriormente figuraría el eslabón de Escalona, y terminando la 

cadena en las construcciones talaveranas. Entre ambos tipos parece 

situar los ejemplos del castillo de Montalbán y Madrigal de las 

Altas Torres (Avila)^^^. 

Por lo que a la cronología se refiere. Torres Balbás decía 

refiriéndose a los ejemplos talaveranos: 

"En Talavera de la Reina (Toledo) quedan tres torres 
mudejares en la parte oeste de la cerca, unas en la parte 
norte y otra en la oriental. Por la inclinación de las 
impostas de los arcos pueden ser del siglo XIII; al 
finalizar la Edad Media dieciséis torres albarranas 
reforzaban la cerca de Talavera"^^7. 

Esta opinión también la compartía M. Terrasse al mencionar que 

la fecha de construcción de estas albarranas sería algo posterior 

al año laOOi-is. 

B. Pavón en uno de sus últimos trabajos proponía dos fases a la 

hora de fechar estas construcciones militares: 

"Las torres albarranas de Castilla la Nueva responden a dos 
fases cronológicas: las de Madrid, como las de Talavera de 

'•''̂  Michel Terrasse, "Talavera Hispano-Musulmane ...", p.88: 

"Les autres tours, vers 1200, puis les albarranas accrurent ses 
défenses; tout laisse á penser que oes derniers ouvrages sont 

tardifs. Ce type de flanquement apparalt aux murailles de la 
Badajoz almohade. Or, les albarranas musulmanes, comme leurs 
premieres imitations mudejares -celle d'Uclés, par example- sont 
d'un modele tout différent: un étroit pédoncule relie une tour 
avancée á l'enceinte. L'evolution de la forme est sensible au 
chateau d'Escalona: les albarranas de Talavera d'une égale 
largeur, comme celles de Montalbán ou de Madrigal de las Altas 

Torres, expriment le terme de cette évolution". 

•''*''' L. Torres Balbás, Ciudades . . . . p.595. 

148 vep nota 146. 
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la Reina, castillo de Alcalá la Vieja-el hisn al-QaVa 
árabe-, Escalona y Guadal ajara, tuvieron como misión 
resistir a los almohades, generándose asv en toda la zona, 
al igual que en Andalucía, la moda de levantar torres 
albarranas en el curso de los siglos XIII y XIV, como lo 
testimonian las de Buitrago, castillo de la Puebla de 
Montalbán y las de la arzobispal Alcalá de Henares y San 
Torcaz, en la provincia de Madrid, además de las torres 
albarranas de la villa de Uceda'"'*̂ . 

•I"5 B. Pavón Maldonado, "Arqueología y urbanismo ...", p.234. 
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LIENZO T.6 - T.10 

En las siguientes intentaremos presentar un aspecto que veremos 

con cierta frecuencia a lo largo de las descripciones de este 

primer recinto amurallado talaverano. En concreto se trata de 

comparar los restos actuales que quedan de la muralla islámica, con 

los mismos restos que aparecen documentados en las distintas 

fuentes literarias o gráficas que hemos venido manejando, tratando 

así de presentar el esquema o diseño que debió tener el recinto 

amurallado en los distintos momentos en que se utilizó como talase. 

En concreto trataremos del sector de muralla comprendido entre 

la torre albarrana T.6 y la teimbién albarrana torre T.10, 

consistiendo en un espacio de 82,26 mts. aprox., en donde, según 

nuestra hipótesis, debió existir en su día una torre albarrana 

(torre T.7) y una torre de planta cuadrada (torre T.8) de las que 

prácticamente no queda resto alguno, y otra que se encuentra en 

relativo buen estado de conservación (torre I.9). El trozo de 

muralla en cuestión, correría paralelo a la antigua calle del 

Cuerno y actual calle Carnicerías (ver plano antiguo). 

En primer lugar nos referiremos al lienzo entre la torre 

albarrana T.6 y la supuesta albarrana T.7; posteriormente 

analizaremos la probable existencia de la mencionada torre 

albarrana (torre T.7), tratando en ese momento la curiosa 

estructura formada por las dos torres albarranas -T.6 y T.7- una 

150 Precedentes a una escala menor han sido ya presentados al 
tratar las descripciones de las torres y lienzos anteriores, 
destacando especialmente el caso de la puerta de la alcazaba 
(torres T.4 y T.5) y la torre T.6. 
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junto a la otra. Una segunda hipótesis para esta estructura, sería 

que la mencionada torre albarrana no fuese tal, y sí un acceso al 

interior de la barbacana, estructura esta que sabemos recorría -ya 

en época cristiana- la práctica totalidad de este primer recinto 

amurallado^si_ /̂  continuación, emprenderemos la descripción y 

estudio de los restos del lienzo T.7 - T.8 y la torre T.9; estando 

dividido el lienzo claramente en dos partes muy bien diferenciadas, 

una de innegable factura musulmana y otra, de cronología muy 

posterior. La torre T.9, es por el momento y junto con la torre 

T.1, uno de los pocos ejemplos de torre que se conserva casi en su 

totalidad y desligada de construcciones adyacentes. Por último, 

concluiremos tratando el lienzo T.9 - T.10, donde observaremos la 

diferencia existente entre un paramento islámico y otro cristiano 

algo posterior. 

Lienzo T.6 - T.7. 

Correspondería al lienzo que partiendo de la torre T.6 (junto al 

portillo ya estudiado), llegaría hasta la torre T.7, que debió ser 

una de las torres albarranas talaveranas desaparecidas antes de 

finales del siglo pasado y teniendo en origen una longitud en torno 

a los 10,50 mts. Esta medida se ha obtenido midiendo, en el plano 

de 1882, la distancia existente entre el lado norte de la torre T.6 

y el lado sur de la torre T.7. Paralelamente se procedió a medir la 

^51 Muy Clara es la imagen que presenta Wyngaerde en su vista 
panorámica de Talavera en la segunda mitad del siglo XVI, en la 
que, con gran nitidez, se identifica la barbacana en el sector 
oriental (vid. Ciudades del Siglo de Oro. Las Vistas Españolas de 
Antón Van den Wyngaerde. dirigida por Richard!. Kagan, Madrid, 
1986, pp,349-352. 
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distancia real existente entre el ya aludido lado norte de la torre 

T.6 y los escasos restos de lo que sería uno de los lados -sur o 

norte- de la torre albarrana T.7, obteniendo una magnitud de 15,66 

ó 15,13 mts. (según se incluya o no el ancho de los restos de la 

torre). Al comparar los dos resultados se obtiene una diferencia 

algo superior a los 5 mts., cifra que viene a coincidir con el 

ancho de la desaparecida torre albarrana T.7 que figura en la 

planimetría de finales del siglo pasado (1882)''sz. 

De los 10,50 mts. de lienzo en la actualidad sólo quedan en pie 

unos 6,50 mts., el resto se destruyó cuando se trazó la antigua 

calle de Pescaderías, que unía la Plazuela de Santa Leocadia con la 

calle del Huerto de San Agustín (ver plano 1882). 

Como ya hemos comentado, hoy en día se conserva de este lienzo 

unos 6,50 mts., aunque recientemente ha sido objeto de cierto 

retoque a raíz de las "obras de limpieza" efectuadas allí bajo el 

amparo y permiso del Ayuntamiento de Talavera de la Reina''̂ 3, por 

lo que respecta a la altura, todavía quedan en pie unos 5 mts. de 

paramento en no muy buen estado de conservación, ya que, la gran 

mayoría de los sillares presentan una superficie externa muy 

erosionada, incluso alguno ha llegado a perder gran parte de su 

superficie exterior, debiéndose todo ello al parecer a la acción 

del agua al caer desde la parte alta del muro. 

152 Nos referimos a los planos realizados por el Instituto 
Geográfico y Estadístico mencionados ya con anterioridad. 

153 En concreto se trató de la cai'da y posterior errónea 
colocación de algunos sillares del mencionado lienzo, sucedida a 
consecuencia de la no cabida por el hueco de la calle Pescaderías 
de una de las máquinas de limpieza. 
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Al igual que en el resto de lienzos y torres el paramento está 

formado por sillares de piedra berroqueña; la mayor proporción 

corresponde a los dispuestos a soga (forma rectangular), 

apareciendo en menor proporción los colocados a tizón, o los de 

forma cuadrada. En lo que se refiere al tamaño, se comprueba la 

utilización de distintos módulos, pudiéndose establecer grosso modo 

una clasificación, diferenciándose por tanto un sillar de gran 

tamaño, otro de tamaño mediano, y por último uno de pequeña 

dimesión. Como ya vimos también en el lienzo T.5 - T.6, las hiladas 

inferiores estarán formadas principalmente por los sillares de 

mayor tamaño, obteniéndose unas medidas de 80 x 50 cms., 90 x 46 

cms., 96 X 50 cms., etc. Sin embargo, estos sillares de mayor 

tamaño también aparecen en el resto del paramento, adquiriendo 

incluso dimensiones mayores (110 x 50 cms. y 108 x 60 cms.) a las 

observadas en las hiladas inferiores. El resto de los sillares (de 

mediano y pequeño tamaño), aparecen dispuestos a lo largo del 

paramento. 

En este sector también se documenta en diversos puntos la 

utilización del engatillado, solución esta que viene obligada por 

ser el punto y modo de unión entre dos hiladas de pequeño tamaño 

con otra de dimensión mayQri54, ^si mismo, otros ejemplos de 

engatillado, se utilizan -al igual que en casos anteriores- para la 

correcta nivelación de la hiladas a causa del distinto tamaño de 

los sillares utilizados. 

154 En concreto nos referimos al engatillado situado en la 
sexta hilada. 
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Un extremo cuidado, a la hora de elegir y situar los sillares, 

se observa en la zona del lienzo que traba con el portillo, 

penetrando algunos sillares del lienzo en la cara norte de la torre 

T.6^5^. Sin embargo ese cuidado a la hora de elegir y trabar los 

sillares, así como la tendencia a la horizontalidad en las hiladas, 

se va perdiendo conforme el lienzo se aleja y asciende de la torre 

T.6; asi es, a partir de la octava hilada el "orden" existente en 

cuanto a la colocación de los sillares parece disminuir y en 

ciertos casos desaparecer. Esta parte superior da la impresión de 

ser la consecuencia directa de una reforma puntual posterior, 

aunque para ella se hayan utilizado los mismos sillares que en el 

resto del paramento. 

Los sillares prácticamente no presentan juntas de unión entre 

ellos, sin embargo, en algunos puntos quedan restos de la argamasa 

utilizada para su correcta unión. Se trata, al igual que en los 

paramentos anteriores, de una argamasa fina de tonalidad grisácea. 

Torre albarrana T.7. 

Antes de comenzar con la descripción de este pequeño lienzo, 

comentar que hasta hace sólo unos cuatro o cinco años, todo este 

sector, hasta la torre T.9 y algunos trozos hasta la albarrana 

T.14, estuvo ocupado por viviendas particulares muy modestas que 

han determinado precario estado de conservación de la muralla y la 

falta de gran cantidad de los antiguos sillares de la misma. 

155 Al mencionar la cara o lado norte de la torre T.6 nos 
referimos al tramo de esa torre construido con sillares y no a la 
parte construida con mamposten'a encintada. 
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Los documentos que contamos para poder sospechar de la 

existencia de una torre albarrana al norte de la torre T.6 son de 

dos tipos, por un lado información básica nos suministran los, ya 

aludidos, planos de la muralla talaverana levantados a finales del 

siglo pasado, por otro, y como apoyo a esa información obtenida a 

través de la planimetría, contamos con algunas estructuras que 

debieron ser los restos de la referida torre albarrana. Sin embargo 

también hay que decir en honor a la verdad, que los restos de 

estructuras con las que hoy contamos son algo reducidas, aunque no 

por ello carezcan del valor documental que en realidad tienen. 

En la hoja no 1-A (Cuartel de Sta. Leocadia), escala 1:1.000, 

del plano de población de Talavera de la Reina levantado y 

realizado entre los años 1882 y 1884, se observa con toda claridad 

la existencia, al norte de la torre T.6, de otra torre albarrana de 

esquema muy similar al de la anterior albarrana. Sus medidas, 

obtenidas también de la referida hoja topográfica son las 

siguientes aproximadamente: 

- lado norte: 22,50 mts. 

- lado sur: 22,40 mts. 

- lado este: 5 mts. 

Al comparar estas cifras con las obtenidas para la torre 

albarrana T.7, o para cualquiera de los otras siete restantes -la 

torre T.10 por ejemplo-, obtenemos que las diferencias entre ellas 

y la supuesta torre albarrana T.7 son mínimas: 

- longitud T.6: 22,20 mts. - ancho T.6: 5,64/72 mts. 

- longitud T.10: 22,20 mts. - ancho T.10: 5,54 mts. 
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- longitud T.14: 22,40 mts. - ancho T.14: 5,50 mts. 

- longitud T.7: 22,40/50 mts. - ancho T.7: 5 mts. 

Con esto pensamos que la estructura representada en la 

planimetría consultada podría perfectamente responder a una de las 

siete u ocho torres albarranas que todavía no se han documentado de 

las diecisiete o dieciocho, que repetidas veces mencionan los 

diversos estudiosos de Tal ave ra de la Reina'ise. Así mismo, y como 

segunda prueba documental, volvemos a hacer mención a la vista 

panorámica, que de Talavera de la Reina hizo, a mediados del siglo 

XVI Antón Van den WyngaerdeXVI (ver foto t.III)i57. En ella 

observamos, en lo que sería el comienzo del primer recinto 

amurallado (esquina de la torre T.1), la vista desde el interior de 

la alcazaba, de lo que serían dos torres de gran altura y muy 

juntas una de la otra. Pensamos que claramente se trata de la 

representación de dos torres albarranas, ya que las mismas exceden 

en altura al resto de las torres que hay alrededor. Sin embargo, 

este planteamiento variaría según la manera en que interpretásemos 

la correspondencia de torres y lienzos que nos presenta Antón Van 

^56 Entre las distintas descripciones se pueden mencionar las 
de Ildefonso Fernández y Sánchez, Historia de la ciudad de Talavera 
de la Reina, sus claros varones y monumentos. Talavera de la Reina, 
1896, ed. facsímil de 1983, p.168, mencionando la existencia de 
diecisiete albarranas; mientras que A. Rumeu de Armas, "Excursión 
histórico-artística por Talavera" Boletín de la Sociedad Española 

de Excursiones. t.XLV (1941), p.57, habla de dieciocho torres. 

157 ver nota 151. 
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den Wyngaerde en su grabado^ss. 

Por lo que se refiere a los restos de estructuras tangibles se 

pueden presentar dos elementos, uno es parte del lienzo donde 

apoyaría la torre albarrana, siendo el otro uno de sus lados. 

El primero, corresponde a los restos que quedan del lienzo de 

muralla a la derecha de la calle Pescaderías; la longitud de este 

tramo escasamente supera los 3,50 mts, a partir del cual lo que 

queda es un largo paramento constituido por el propio relleno de la 

muralla con añadidos de ladrillo, cascote y sillarejo. Sin embargo, 

es muy probable que bajo el Jardfn diseñado y realizado por el 

Ayuntamiento talaverano, subsistan las hiladas que formasen la 

cimentación de la muralla^5^. 

Del lienzo quedan solamente en pie cuatro hiladas (aprox. 1,80 

mts. de altura), que serían continuación de las número cuarta a 

octava del lienzo T.6 - T.7, y en las que se siguen utilizando 

sillares del mismo tipo y tamaño. Al igual que en el lienzo 

anterior, en estas cuatro hiladas sucede algo similar, 

158 Este es un punto de sumo interés, ya que, esa estructura 
formada por las dos torres tan juntas podría corresponder también a 

la puerta de la alcazaba (torres T.4 y T.5), por lo que la 
hipótesis planteada en el texto no sería del todo válida, sin 
embargo, también hay que mencionar, que la altura dada a las dos 
torres en el supuesto de corresponder a la puerta de la alcazaba, 
sería un tanto excesiva. Todo este problema se basa en determinar, 
qué criterio del punto de visión o perspectva es la empleada por el 
autor a la hora de llevar a cabo esta vista panorámica de la 
ciudad. 

159 Una vez más por cuestiones de índole política y 
burocrática, el estudio y salvaguarda del Patrimonio Nacional ha 

tenido que esperar a futuros momentos en que los responsables 
municipales o autonómicos estén más sensibilizados con estos temas. 
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sobresaliendo la altura de la octava hilada respecto a las demás; 

mientras la altura de las otras hiladas oscila entre los 38, 42 ó 

44 cms., la mencionada hilada mantiene otra en torno a los 54 cms. 

La disposición de los sillares también es similar a la ya 

observada en el lienzo anterior, tratándose principalmente de un 

paramento de sillares dispuestos a soga. Por lo que respecta a la 

argamasa utilizada poco se puede decir, ya que, como se comentó al 

principio de estra descripción, debido a la utilización del lienzo 

como pared medianera en construcciones particulares hasta hace unos 

cuatro años, la mayoría de las juntas entre sillares están rellenas 

con pequeñas piedras de n'o trabadas con un cemento oscuro, 

desapareciendo asi cualquier vestigio claro de obra anterior. 

La otra estructura que todavía subsiste, aunque de manera muy 

precaria, es un pequeño muro que sale transversal al lienzo de 

muralla. Un hecho muy curioso, y que en parte ha determinado su 

adscripción por nuestra parte, es que está situado a unos 15,70 

mts. del lado norte de la torre T.6, y siendo esta distancia 

prácticamente la que, según la planimetría consultada, separaría el 

aludido lado norte de la albarrana T.6 del lado norte la supuesta 

albarrana T.7, siendo la diferencia entre ambas medidas de 

escasamente unos 10 cms. Por ello presentamos como hipótesis las 

siguientes propuestas: 

- por un lado la existencia de una torre albarrana (T.7) junto al 

lugar que hoy ocupan las cuatro hiladas antes descritas, estando 

por tanto ubicada a unos 11 mts. -o algo menos- del lado norte de 

torre T.6. 
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- esta albarrana en su esquema general sen'a similar al de sus 

vecinas torre T.6, T.10 y T.14. 

- debió permanecer en pie al menos hasta mediados de la penúltima 

década del siglo pasado -1885- (no olvidemos que los planos urbanos 

donde aparece su planta se realizaron entre los años 1882 y 1884). 

Al comenzar la descripción y estudio de este sector amurallado, 

comentamos otra posible interpretación para la estructura de las 

dos torres albarranas, y mencionábamos que tal vez pudiera tratarse 

de un acceso al corredor o pasillo existente entre la barbacana y 

el lienzo de muralla. La idea de la misma nos vino sugerida por 

nuestro director de tesis al observar, en la planimetría utilizada, 

la existencia de las posibles mochetas en lo que sen'a el intradós 

del arco (ver foto t.III). Tras una detenida reflexión pensamos 

que una opción no elimina la otra, es decir, se podría tratar de 

una torre albarrana que a su vez protegiese la entrada al espacio 

entre lienzo y barbacana. Para ello, nos podría servir como ejemplo 

o paralelo la estructura existente en la entrada este al recinto 

del castillo de Zorita de los Canes -ya en su etapa cristiana-, 

esquema consistente en una torre de grandes dimensiones a la que se 

le adosa una puerta con una buharda en su parte superior, y través 

de cuyo arco se accede al interior de un amplio recinto^5°. Sin 

embargo este comentario, hoy por hoy, y en espera de futuros 

estudios monográficos más completos debe entenderse como tal, sin 

que en momento alguno pueda pasar de la mera hipótesis de 

160 B. Pavón Maldonado, Guadalañara medieval. Arte v 

arqueología árabe v mudé.jar. Madrid 1984, pp. 188, 190, 191 y 193. 
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trabajo^^"', 

Lienzo T.7 - T.9. 

En la actualidad la distancia existente entre las torres T.7 y 

T.9 corresponde a un espacio diáfano de casi unos 45 mts. de largo, 

sin embargo pensamos que no siempre fue así y que en tiempos 

retéritos debió existir alguna estructura defensiva -torre- entre 

las dos ya comentadas. Junto a la falta de una probable torre entre 

en este lienzo, también debemos comentar el estado de conservación 

del lienzo en sí mismo. De los ya comentados casi 45 mts. de 

lienzo, solamente algo más de 9 mts. contienen restos de los 

antiguos sillares romanos y musulmanes que formaron el paramento 

islámico, correspondiendo el resto -algo más de 35 mts.- al 

relleno del mismo o a posteriores reformas en él"^^^. 

Sector A. Como ya hemos comentado más arriba, en todo este sector A 

no hay resto alguno de torres o bastiones, sin embargo, y tras 

contrastar las distintas medidas que poseemos de la distancia entre 

torres de este primer recinto amurallado, se llega a una conclusión 

bastante clara. Según estas medidas, parece que la ubicación de 

torres -ya fuesen semicirculares o cuadradas- se hacía con una 

1S1 En su día será tratado a fondo dentro del proyecto de 
investigación que se está llevando a cabo en el Departamento de 
Árabe del CSIC: "Tratado de arquitectura hispanomusulmana. Ciudad 
fortaleza", trienio 1989-1991, dirigido por B. Pavón Maldonado. 

••̂ 2 A partir de ahora al referirnos al sector de paramento sin 
resto de sillares y en peor estado de conservación lo haremos como 
sector A (35,34 mts.) y llamaremos sector B (9,38 mts.), al trozo 
de paramento que todavía contiene restos de sillares. 
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secuencia o espacio entre ellas de unos 16 a 17,50 mtsJ^s. Por 

ello se debe pensar en la posibilidad de la pretérita existencia de 

alguna torre en el actual desnudo lienzo amurallado. 

Por el momento, lo que encontramos en este sector A, es un 

lienzo no muy grueso, para cuya elevación se utilizaron todo tipo 

de materiales constructivos menos los codiciados sillares de piedra 

berroqueña. En efecto, lo que hoy existe en gran parte de la zona 

baja de este lienzo corresponde con lo que en su día fue el relleno 

o parte interna del anterior muro musulmán al que, a lo largo del 

tiempo, se le fue desprendiendo de los sillares de su paramento 

exterior. En otros lugares, como es la zona de unión de los 

sectores A y B, no quedan ni restos de ese relleno o argamasa antes 

mencionado, y lo subsiste es un paramento de mampostería bastante 

reciente. Este paramento de mampostería está formado por ladrillos, 

piedras de río, sillarejo de distinto tamaño, estando todo ello 

trabado por una argamasa de color gris oscuro a la que, en algunos 

momentos, parece que se le ha añadido algo de cemento^®*. Asimismo, 

la práctica totalidad del muro todavía en pie, ha sido en distintos 

163 Presentamos a continuación alguna de las medidas 
comentadas: - lienzo T.5 - T.6: 16,30 mts. 

- lienzo T.9 - T.10: 16,92 mts. 
- lienzo T.10 - T.11: 17,32 mts. 
- lienzo T,32 - T.33: 16,20 mts. 
- lienzo T.33 - T.34: 16,80 mts. 
- lienzo T.34 - T.35: 17,40 mts. 
- lienzo T.35 - T.36: 16,25 mts. 

En un posterior capítulo volveremos a tratar, con mayor 
profundidad, el tema de de la posible modulación utilizada a la 
hora de diseñar la planta de la alcazaba y resto del recinto 
amurallado, 

••̂ 4 Alguno de estos puntos han sido objeto de puntuales 
"restauraciones" por parte del ayuntamiento talaverano. 
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momentos elevado, presentando por ello un aspecto muy pintoresco y 

en el que se ven los distintos parches de mamposten'a que a lo 

largo de la Edad Moderna y Contemporánea se le han ido 

colocándolas. 

La aludida aparente carencia de torres y bastiones por lo que a 

los actuales tiempos se refiere, no coincide con la información 

obtenida tras la consulta de la documentación gráfica que hemos 

podido manejar, ya que en estos planos aparecen dos pequeñas 

estructuras adosadas a este lienzo. La primera de ellas, está 

situada a unos 20,30 mts. de la anterior torre albarrana (T.7), 

sobresaliendo del lienzo unos 2 mts., y con un ancho de 2,50 mts. 

La segunda, situada a 4,20 mts. de la anterior es algo menor, 

sobresaliendo del lienzo aprox. 1,50 mts., medida esta que viene a 

coincidir con su ancho, la última medida que nos interesa es la 

distancia entre esta segunda estructura y la torre T.9 siendo esta 

de 15 mts. El problema se nos plantea a la hora de querer 

identificar o asociar estas dos estructuras con algún resto de 

torre o similar, ya que sus medidas, ni coinciden con las comunes 

de las torres islámicas, ni tampoco con las obtenidas en las 

posteriores albarranas cristianas. 

Una posibilidad que se nos planteó en un primer momento era, que 

ambas estructuras podrían corresponder con el arranque de una 

supesta torre albarrana posteriormente destruida. Sin embargo, tras 

^̂ 5 En cierto modo es asombroso que cuando se construyó el 
edificio adosado por el interior a este lienzo de muralla, no se 
llegase a derribar estos escasos restos del muro. Actitud esta muy 
frecuente en todo lo referente a la contrucción dentro del antiguo 
caso urbano de Talayera de la Reina. 
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la comparación del ancho de distintas albarranas talaveranas, con 

el ancho de ambas estructuras y del espacio existente entre ellas, 

Obtuvimos que la probable albarrana tendría un ancho de unos 7 

mts., medida esta que se aleja bastante de la normal en los otros 

ejemplos que oscila entre los 5,50 y 6 mts^^^. Ante este resultado 

también cabe la posibilidad de que se tratase de una estructura 

posterior, sin embargo, a la hora de referirnos momentos futuros lo 

haremos como torre T.8, sabiendo que no está nada claro la 

tipología de su estructura ni su cronología. 

Como resumen de esta cuestión planteada al no existir restos 

reales, pero sf documentales, de torre en un lienzo tan largo 

tenemos, por un lado, la opción de que se tratase de los restos 

del arranque de una torre albarrana ya desaparecida, sin embargo en 

contra de ello tenemos el excesivo ancho que tendría esta torre. 

Por otro lado cabria la posibilidad de que se tratase de 

estructuras muy posteriores y sin relación alguna otras anteriores 

islámicas, pero, en contraposición a esto, sabemos de la existencia 

de cierto ritmo o modulación a la hora de ir situando torres y 

lienzos dentro de esta fortificación fronteriza, modulación que nos 

habla de la colocación de una torre cada 16 ó 18 mts. Por todo 

ello, la solución a esta pequeña incógnita quedará por el momento 

en el aire. 

166 Como referencia presentamos las dimensiones de algunas: 
ancho torre albarrana T.6: 5,66 mts. 
ancho torre albarrana T.10: 5,55 mts. 
ancho torre albarrana T.14: 5,50 mts. 
ancho torre albarrana T.32: 5,80 mts. 
ancho torre albarrana T.36: 5,55 mts. 
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Sector B. Corresponde al trozo de muro situado entre el sector A, 

ya descrito anteriormente, del lienzo T.7 -T.9 y la torre T.9, 

teniendo una longitud de 9,40 mts. y una altura que en algunos 

puntos llega casi a los 10 mts. 

En el actual lienzo se ven claramente los restos de haber sido 

utilizado con otros fines de carácter no bélico; nos referimos en 

concreto a la serie de mechinales o huecos practicados en el 

paramento a la altura de la sexta hilada con el fin de alojar las 

vigas que sujetaban el techo de las casas particulares que allí 

existiesen, casas que se han mantenido en pie hasta no hace muchos 

años"'̂ '̂ . 

Por lo que se refiere a los materiales utilizados y su 

disposición, empleados en la construcción del paramento, se 

observan dos partes bien diferenciadas cronológica y 

tipológicamente hablando. Una correspondiente a la parte inferior y 

media, hecha a base de sillares de diverso tamaño, y otra, situada 

sobre la anterior, en la que se emplea el sillarejo como material 

de construcción. Cada una de ellas tiene sus características 

particulares, y pensamos que básicamente responden a dos momentos 

bien determinados. 

La primera parte de este paramento está formada por doce hiladas 

de sillares de piedra berroqueña distintos tamaños; como sucede en 

otros lienzos o paramentos de torres, se puede concretar en tres 

los distintos módulos o tamaños de sillares empleados. En la parte 

167 A comienzos de esta década, todavía estaban en pie algunas 
de estas casas aludidas en el texto. 
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baja (primera y segunda hilada), parte alta-media (hiladas séptima, 

décima y décimoprimera), se utilizan los sillares de mayor tamaño 

(126 X 60 cms., 124 x 60 cms.,120 x 60 cms., 114 x 60 cms. 112 x 60 

cms., 94 x 60 cms.). Por encima de la segunda hilada de sillares 

aparecen otros que forman el grupo de los de pequeño tamaño (120 x 

40 cms., 118 X 40 cms., 108 x 40 cms.). Al igual que sucede con las 

hiladas de sillares de mayor tamaño, en éstas también predomina la 

disposición a soga sobre los colocados a tizón. El resto de las 

hiladas están formadas por sillares de un tamaño intermedio (100 x 

46 cms., 95 X 48 cms., 86 x 44 cms.), sin embargo estas medidas a 

veces tienden al tamaño mayor y otras veces al menor. 

La alternancia de hiladas de distinto tamaño en los paramentos 

de lienzos y torres, es una técnica utilizada también en otros 

puntos de la Marca Media como es el caso de Toledo, donde en la 

torre de los Doce Cantos encontramos un esquema muy similar (ver 

foto t.111)^88^ otros ejemplos también en la capital toledana están 

en las torres de la Puerta de Alcántara y de Bisagra^^s. 

Uno de los aspectos más curiosos e interesantes y que da 

importancia a este lienzo, es la existencia a lo largo de toda su 

altura, de distintos ejemplos del uso del engatillado. Solución 

esta que sirve para unir o trabar sillares de distintas hiladas, 

hiladas que están colocadas a distintas alturas (ver foto t.III). A 

partir de la primera hilada los diversos engatillados van 

168 B. Pavón Mal donado. Arte Toledano: islámico v mudé.iar. 2ñ 
ed., Madrid 1988, lam.V. 

169 B. Pavón, Arte toledano .... lams. VI y VII. 
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sucedíendose tomando una dirección oblicua, en algún caso el sillar 

tiene una colocación inclinada respecto al resto de los demás 

sillares. La sucesión tan continuada de engatillados en un 

paramento de sillares es un hecho poco frecuente en los ejemplos 

que hasta ahora conocemos en la Marca Media central, ya que, 

habitualmente se encuentran de manera aislada. Un ejemplo muy 

similar ya lo observamos al tratar la descripción y estudio del 

lienzo T.5 - T.ei^o, donde mencionamos lo curioso de esta solución 

y los paralelos existentes en algunas fortificaciones bizantinas 

del Magreb. Estos paralelos norteafricanos de época bizantina 

obedecen, según el criterio de D. Pringle, al lugar donde se 

juntaban dos lienzos de muralla que se habían comenzado a construir 

por distintos lugares'''̂ ''. 

Otro sistema semejante al utilizado en estos dos lienzos de 

Talayera lo encontramos en uno de los lienzos del recinto exterior 

de la ciudad de Vascos, situado en las proximidades del portillo 

oeste (ver foto t.III). En un trozo determinado, observamos como, a 

través de unas pequeñas piezas o "cuadrados" de piedra berroqueña, 

se realiza la intersección entre un lado y el otro del lienzo 

amurallado. En estos dos lados del lienzo las hiladas de sillares 

venían a distintas alturas, por lo que, por medio de estas pequeñas 

piezas se realiza la trabazón y unión de ambos paramentos. También 

170 ver páginas 225-226 del apartado "Lienzo T.5 -T.6". 

171 Denys Pringle, The Defense of Bizantine África from 
•iustinian to the Arab Conquest. An account of the military historv 
and archaeology of the African provinces in the sixth and seventh 
centuries, p.135, (vid. nota 35, p.218, apartado "Lienzo T.5-
T.6"). 
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en este caso, los "cuadrados" de piedra, están colocados en el 

lienzo en sentido oblicuo ascendente. Por ello, y tras un detenido 

estudio comparativo, pensamos que, este sistema es una variación, o 

adecuación, del también utilizado en los dos lienzos descritos de 

Talayera de la Reina. Ya que, si observamos con detenimiento el 

ejemplo de Vascos y los de Talavera, llegamos a la conclusión de 

que las piezas o sillares utilizados para engatillar en el recinto 

talaverano son el resultado de unir dos de las piezas utilizadas en 

Vascos (ver foto t.III). Hasta el momento no hemos documentado más 

ejemplos de este sistema entre los distintos lienzos estudiados 

para este trabajo de investigación. 

Ejemplo no tan claro y de menores proporciones, se documenta en 

la ciudad extremeña de Coria, concretamente en uno de los lienzos 

de la calle Hornos (ver foto t.III). Aparece a la vez, la 

utilización de engatillados y de pequeños cuadrados de piedra 

berroqueña, aunque, a diferencia de los ejemplos anteriores, este 

tipo de trabazón no ocupa la totalidad del paramento y si su parte 

inferior. 

Aspectos como este han sido hasta ahora casi sistemáticamente 

ignorados en los diversos trabajos de investigación no hace mucho 

tiempo publicados, y son, a nuestro juicio la manera de, poco a 

poco, ir determinando una serie de parámetros por los que en su día 

llegará a fechar con cierto rigor científico, supuestos paramentos 

andalusíes levantados con sillares^^^. 

^""^ En páginas posteriores volveremos sobre las distintas 
características constructivas de la muralla talaverana y sus 
posibles influencias en otros puntos de los alrededores. 
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Por encima de las hiladas de sillares existe en la actualidad 

otro tipo de paramento levantado a base de la utilización de 

mamposteria de sillarejo, este paramento de sillarejo se construyó 

en tres fases distintas, pero que corresponden a un mismo periodo 

cronológico. Cada una de estas fases o "hiladas" está separada de 

la siguiente por una serie de lajas colocadas en sentido 

horizontal, teniendo una altura las dos primeras de 1 metro cada 

una y la tercera de dos. El sillarejo va trabado con una argamasa 

gris, de tonalidad algo más clara que la utilizada para los 

sillares de la parte inferior. 

Torre T.9. 

Situada en el lienzo de muralla que corre casi paralelo a la 

calle Carnicerías, entre la hipotética torre T.8 y la torre 

albarrana T.10; de planta cuadrada se conserva de ella en la 

actualidad una altura de 9,75 mts.i73^ y teniendo sus tres lados 

las siguientes medidas: 

- lado norte: 4,17 mts. 

- lado este: 4,70 mts. 

- lado sur: 4,10 mts. 

Lado Sur: Paramento de sillares trabados con argamasa de tonalidad 

gris que forma una delgada capa entre las distintas hiladas de 

sillares. Entre éstos, y como ya se ha mencionado al referirnos a 

otros lienzos, se reconocen tres tamaños básicos, siendo los más 

173 Como ya se ha visto en anteriores torres y lienzos, es muy 
probable que por debajo de nivel actual de suelo exista un par de 
metros más de paramento de sillares. 
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gruesos los situados en la parte inferior del paramento. Las 

medidas medias de estos tres tamaños son aproximadamente las 

siguientes: grande (130 x 58 cms.), mediano (110 x 48 cms.) y 

pequeño (100 x 40 cms.). 

En algunos puntos se documenta la utilización del engatillado, 

sobre todo en la zona de unión entre el lienzo T.8 - T.9, 

realizándose -por medio de estos engatillados- la unión de hiladas 

que tenían distinta altura. También se utilizarán estos 

engatillados para conseguir la perfecta unión entre las hiladas con 

distinto ancho, del aludido lienzo y del lado sur de la torre T.9. 

Por último hacer referencia a un hecho curioso en este lado sur 

y que no suele ser habitual en este recinto amurallado, consistente 

en la aparición de una gruesa grieta a lo largo de toda la altura 

de este paramento de sillares. Por lo recto de la grieta, casi en 

la totalidad de su recorrido perpendicular al suelo, podemos pensar 

que responde a un fallo en la cimentación que se hizo para la torre 

o bien, a un deslizamiento en los terrenos elegidos para situar 

sobre ellos las diversas hiladas de cimentación'"^*. 

Lado Este (ver foto t.III y alzado T.IV): En lo general en este 

lienzo continúan las mismas características constructivas que se 

han mencionado para el lado sur, es decir, una primera parte 

formada por un paramento de sillares (doce-trece hiladas) y una 

segunda de mamposten'a de sillarejo; pudiendo añadir además, que 

i"̂ * Los ejemplos más claros de cimentación, tanto en su tipo, 
como en su morfología, se han estudiado exhaustivamente al tratar 
las torres T.4 y T.5 (páginas 158-203). 
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las esquinas de la torre, están hechas alternando un sillar 

colocado por su lado corto, y el otro mostrando su lado largo''''s. 

En algunos puntos, sobre todo en las hiladas más bajas, se 

observa que éstas no mantienen una orientación homogénea, ni los 

sillares que la forman un tamaño similar, sino que en algunos 

momentos encontramos en una misma hilada sillares de dos tamaños 

distintos. La transición de un tamaño de sillar a otro se realiza a 

través de sillares que presentan un rebaje y que, en ciertos 

momentos no mantienen la orientación de la hilada y estando por 

ello ligeramente inclinados. 

Respecto al tipo y disposición de los sillares, se mantienen las 

características ya comentadas para el lado sur, con la 

pecurialidad, de que en este caso el número de sillares dispuestos 

a tizón es mayor que en el lado sur o en el lienzo T.8 - T.9. 

También en este frente se continua el uso de sillares de 

distinto tamaño y que son prolongación de las hiladas del lado 

sur. En el lado derecho de este frente -hasta la décima hilada-

aparecen unos sillares que, aunque siendo similares a los del resto 

del paramento, parecen haber sido recolocados de su primitivo 

emplazamiento. En ciertos momentos estas piezas parecen estar "en 

el aire" respecto al resto de sillares en las distintas hiladas. 

•"•̂s Algunos autores mencionan que este esquema constructivo 
pasaría posteriormente a la arquitectura del ladrillo que tanto 
desarrollo tuvo en época mudejar, en concreto estos precedentes se 
pueden vislumbrar ya en los paramentos de algunas torres 
talaveranas de esta primer recinto amurallado. Entre otros, los que 
pensamos tiene una cronología más antigua corresponden a la parte 
media y alta de los lados norte y sur de la torre T.6 (ver páginas 
229-276 apartado "Torre T.6". 
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asimismo, el elemento que traba estos sillares, se trata más bien 

de un tipo de cemento que de una argamasadle. 

El resto de la torre hasta una altura de casi 10 mts. lo 

constituye un paramento de sillarejo dispuesto como si estuviese 

formando hiladas, correspondiendo dos o tres de éstas con una de 

sillares. 

Lado norte (ver foto t.III): Al igual que en los lados anteriores, 

en este caso el paramento se encuentra dividido por la utilización 

de, dos técnicas constructivas distintas. En la parte inferior y 

media ya no aparecen las acostumbradas hiladas de sillares, sino 

que ahora, lo que encontramos en una gran paramento de mampostería 

de sillarejo colocado sin orden alguno. Este sillarejo es de 

pequeño tamaño dando la impresión de pertenecer a una obra reforma 

muy tardía. La parte media-superior de esta cara -desde los 6 hasta 

casi los 10 mts.- está construida con el mismo aparejo que se hacia 

en el lado este, es decir, utilización de mampostería de sillarejo 

en hiladas que coincidían 2 ó 3 a 1 con los sillares de la esquina. 

Esto presenta un hecho muy curioso ya que lo que hoy en día falta 

son las doce hiladas que ahora ocupa la mamposten'a de sillarejo de 

pequeño tamaño. Para ello presentamos dos hipótesis. Con la 

primera, la construcción de ese paramento de sillarejo se debió 

realizar cuando las hiladas de sillares habían desaparecido, y la 

parte alta de la torre -paramento de sillarejo en hiladas- todavía 

176 En este caso concreto se trataría de un cemento de 
tonalidad gris oscura en contra de la argamasa utilizada para los 
sillares islámicos. 
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no existía, siendo por ello este segundo posterior al otro. La 

segunda hipótesis la planteamos en los siguientes términos: el 

paramento de sillarejo de pequeño tamaño se levantó por debajo del 

hecho a hiladas al mismo tiempo que se retiraban los sillares allí 

existentes. Por el momento no nos inclinamos por ninguna de las dos 

opciones, pero tal vez la segunda podría tenerse más en 

consideración que la primerâ •̂'. 

Lienzo T.9 - T.10. 

Corresponde al trozo de muralla que une la torre T.9 con la 

también torre pero albarrana T.10, existiendo entre ambas un 

espacio de unos 17,20 mts. Hasta este punto el recorrido del lienzo 

amurallado mantenía -aproximadamente- una línea recta que, a partir 

de la torre T.9 da un giro al interior de unos 222 hasta conectar 

con la albarrana. 

Como ya se comentó al tratar la torre T.9, el lienzo en cuestión 

está dividido en dos partes claramente diferenciadas, la zona 

inferior y media, está construida con un sillarejo de mediano y 

pequeño tamaño similar al utilizado en la parte inferior del lado 

norte de la torre T.9. Este sillarejo va dispuesto sin obedecer 

orden alguno con lo que el aspecto general es de cierta anarquía e 

irregularidad. La parte superior presenta también un paramento de 

sillarejo, pero en este caso está colocado formando hiladas más o 

menos horizontales, asimismo, el tamaño del sillarejo en este 

segundo caso es mayor que en la parte baja. 

'•''7 Como veremos en la descripción del lienzo T.9 - T.10, esta 
extraña superposición se dará también en ese paramento. 
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Una última reflexión de este lienzo debemos mencionar, que de su 

probable paramento de sillares islámicos que debió tener en los 

siglos X y XI, no hay en la actualidad resto alguno que lo pudiese 

documentar. Sin embargo, por su situación dentro del recinto 

amurallado tenemos que admitir que el anterior lienzo musulmán 

pasaba por el mismo lugar. 

A modo de resumen y como conclusión de todo lo visto en el 

lienzo T.6 - T.10 debemos recordar entre otras cosas los siguientes 

aspectos: 

- utilización a gran escala de sillares de piedra berroqueña 

que se podrían reducir a tres tamaños básicos, sillares que 

en su mayoría tienen las esquinas redondeadas, así como 

algunos presentan también retoques o rebajes en su superficie 

exterior. 

- se comprueba cierta sucesión al colocar sobre una hilada de 

sillares grandes otra con sillares de menor tamaño, 

documentándose sobre todo en el sector entre las torres T.8 y 

T.9. 

- utilización del engatillado para adecuar la orientación de 

las hiladas a la hora de trabar o unir dos muros empezados a 

construir por distintos lugares. 

- conocimiento de la existencia de una torre albarrana (T.7), 

hasta ahora inédita, así como de otra, ya no albarrana, 

situada entre ésta última y la torre T.9. 

- utilización de un mismo tipo de argamasa para trabar los 

sillares de piedra y otra distinta para los paramentos de 
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sillarejo o las tardías obras de recolocación de sillares 

(lado derecho de la torre T.9). 
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LIENZO T.10 - T.14. 

En este tramo de muralla comprendido entre la torre albarrana 

T.10 y la también albarrana T.14, presentaremos una serie de 

aspectos que pensamos son de cierta utilidad; asimismo, y como ya 

se ha visto en anteriores páginas, estos lienzos son en cierto modo 

el reflejo de los avatares que han sufrido estas murallas a lo 

largo de la historia. Este sector comprende una extensión de 

terreno en torno a los 92 mts., incluyendo las dos torres 

albarranas, muralla esta que mantiene un sentido casi paralelo a la 

actual calle Carnicerías. 

Antes de comenzar con la descripción y estudio de los distintos 

elementos defensivos de lienzo, comentar solamente que las torres 

T.10 y T.14 son dos albarranas, la T.11 corresponde a una torre de 

planta cuadrada, la T.13 a otra de planta pentagonal, y por último, 

con la torre T.11 estaríamos ante un caso similar al de la 

hipotética torre 1.7^^^ 

Al igual que sucedía en el anterior caso del lienzo T.6 - T.10, 

también en este el espacio comprendido entre ambas torres 

albarranas estuvo, hasta hace no muchos años, ocupado por una serie 

de construcciones dedicadas a vivienda y que en su día fueron 

compradas por el ayuntamiento para su posterior derribo. En la 

actualidad todo este solar se ha transformado en un paseo-jardín 

similar y continuación del existente al comienzo de la calle 

""•̂•̂  ver páginas 290-291 del apartado"Lienzo T.6 -T.10", como 
posteriormente veremos de esta estructura sólo quedan algunos 
restos de los lados que trababan con el lienzo. 
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Carnicen'as^^s, 

Torre albarrana T.10 (ver foto t.III). 

Se trata de la tercera torre albarrana, empezando a partir de la 

intersección de la Ronda del Canillo y calle Carnicerías en sentido 

inverso a las agujas de un reloj, y si admitimos la existencia de 

la hipotética albarrana T.7. 

Como ya anunciamos al describir el ejemplo de la albarrana T.6, 

el esquema de esta tercera es muy similar al de la antes tratada. 

Básicamente se trata de una estructura de planta rectangular 

dividida en otras dos, por un arco, éste, que en el caso de la 

torre T.6 consistía en un arco apuntado con las dovelas de piedra, 

tiende en este caso a la herradura, teniendo también el mismo 

despiece de dovelas. Sin embargo el interior de la bóveda que 

forman los dos arcos está hecha con ladrillos colocados de costado, 

continuando asi con la tradición ya existe en la torre T.6. La luz 

del arco, por debajo de las impostas, es de 4,90 mts. 

Por lo que se refiere al material y técnica utilizada en la 

construcción de esta torre, sigue también con la tradición 

aparecida ya en la anterior albarrana, por lo que se utilizan 

grandes y medianas piedras irregulares trabadas con argamasa. Para 

el correcto colocación y equilibrio de este material se encajaban 

entre ellas otras piedras de menor tamaño a modo de cuñas. Los 

••78 En el proyecto y posterior desarrollo de las obras de 
ajardinamiento, en ningún momento se contó con personal cualificado 
que pudiese presentar un informe o sugerencias acerca de 
realización de excavaciones arqueológicas o de los materiales que 
pudiesen existir bajo tierra. 
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esquinales sin embargo, están hechos con sillares de piedra 

berroqueña encadenados, es decir, colocado uno a lo largo y el 

inferior y superior a lo ancho. En algunos puntos de la parte baja 

se detecta la aparición de algunos sillares colocados formando un 

estrecho zócalo, pieza esta que no sobre sale mucho del resto del 

paramento. 

La parte superior de la torre se conserva casi en su totalidad 

hasta la línea inferior de almenas, e incluso permanece en pie 

alguna de ellas y están construidas de mamposten'a y ladrillo, 

alternándose en pequeñas hiladas^^g. ̂ 1 no llegar en la actualidad 

el lienzo de muralla hasta ese nivel superior, no se puede 

determinar con total seguridad el esquema que tuviese esa estancia 

superior, aunque respondería a un diseño muy similar al de la torre 

T.6 ó a las T.20, T.27 y T.36180. 

Las medidas, tanto las totales, las sector unido al lienzo de 

muralla,- como del unido al anterior por medio del arco, son las 

siguientes: 

- lado norte: 22,58 mts. 

- lado sur: 22,20 mts. 

- lado este: 5,54 mts. 

Las medidas de la estructura unida al lienzo son: 

- lado norte: 7,88 mts. 

- lado sur: 7,44 mts. 

179 Un ejemplo similar lo encontramos en la torre albarrana 
T.36 (convento de la monjas Benitas), de la que queda casi en su 
totalidad el almenaje (almenado). 

180 ver páginas 273-274 del apartado "Torre T.6". 
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- lado este: 5,53 mts. 

- lado oeste: 5,54 mts. 

Y las de la estructura unida al lienzo de muralla por el arco 

son: 

- lado norte: 9,84 mts. 

- lado sur: 9,84 mts. 

- lado este: 5,55 mts. 

- lado oeste: 5,54 mts. 

Por lo que respecta a la altura es muy similar a la de la torre 

albarrana T.6, aunque de esta se conserva mayor altura de la obra 

original. En la actualidad la torre mide alrededor de los 18 mts. 

hasta la parte superior de las almenas (merlones). 

Lienzo T.10 - T.11 (ver foto t.III). 

Situado a continuación de la torre albarrana T.10, tiene una 

longitud de 16,88 mts. Los restos que hoy en día nos quedan de todo 

este lienzo, nos indican que un momento determinado sufrió, al 

igual que el anterior lienzo T.9 - T.10, un cambio brusco en un 

sector muy determinado de su estructura. Este cambio se debió con 

toda seguridad al derribo y caida de parte del muro durante uno de 

los múltiples asedios de que fue objeto la ciudad. El resto del 

paramento conserva todavía gran parte de los sillares, unos 

manteniéndose en su lugar original, y otros con lo que parece algún 

pequeño retoque. 

Con el fin de manejarnos mejor al describir y estudiar este 

lienzo, llamaremos sector A al que se encuentra más cercano a la 

torre T.10, y sector B al que está más cercano de la torre T.11, 
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siendo este último el que en mejor estado de conservación se 

encuentra. 

Sector A. Con una longitud de 5,50 mts., está construido con 

sillares de mediano tamaño solamente los dos primeros metros de 

muro, y a partir de allí se recrece la obra con mamposten'a y 

sillarejo todo ello trabado con argamasa de tonalidad gris 

oscura''̂ ''. Como ya hemos comentado el tipo de paramento y el 

material utilizado en el mismo es similar al ya visto en el lienzo 

anterior (lienzo T.9 - T.10), con lo que obtendríamos para los dos 

unas fechas semejantes. 

Un aspecto curioso a señalar es que, la torre albarrana T.10 

está adosada a la muralla y no traba, ni en su lado norte ni en el 

sur, con los correspondientes lienzos. Este hecho de situar la 

torre albarrana justo en una de las brechas o lugares más débiles 

de la fortificación aclara enormemente el uso que se hacía de estas 

estructuras fortificadas que tanto se desarrollaron durante la Edad 

Media. Es más, esta tendencia de adosar las albarranas y no 

trabarlas con el lienzo de muralla, será una práctica muy usual en 

los ejemplos talaveranos. 

La altura que conserva aquí el lienzo es de algo más de 9 mts., 

manteniendo en toda la altura el mismo tipo de aparejo. 

La zona de separación e intersección de ambos sectores no es una 

línea clara y definida, sino que, más bien responde a una franja 

sinuosa de un par de metros de ancho, ello da al paramento un 

isi Gran parte de este sector fue objeto de una limpieza y 

reboque por lo que en gran parte de las juntas de los sillares, 
mamposteria y el sillarejo, se les aplicó alguna capa de cemento. 
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aspecto de haber sufrido la caída de parte de sus hiladas. En 

algunos puntos la separación entre los dos sectores se rellena con 

ladrillos, aunque esta práctica responde ya a esquemas más 

modernos. 

Sector B (ver foto t.III y alzado t.IV). Corresponde a los restos 

de lienzo situado entre el sector A -mencionado con anterioridad- y 

el arranque de la torre T.11; en concreto se trata de un paramento 

de 11,38 mts. de longitud levantado con sillares de piedra 

berroqueña en relativo buen estado de conservación y al que se 

añadió por encima, otro de mamposten'a y sillarejo totalmente 

similar al existente en el sector A''82. 

Del antiguo muro quedan en la actualidad unos 6 mts. de altura, 

lo que corresponde a doce o trece hiladas -según por donde se 

realice el cómputo-, hiladas en donde se puede seguir apreciando 

las características constructivas apuntadas ya para otros 

paramentos. Aparecen ejemplos de engatillados, que en este caso no 

están dispuestos en cadena ascendente, y sí los encontramos de 

manera aislada. En algún caso concreto sirven para poder pasar de 

dos hiladas de sillares estrechos (36 cms.), a otra con sillares 

más anchos (60 cms.). 

También de nuevo se documenta la utilización generalizada de 

tres tamaños de sillares, grandes, medianos y pequeños. Aunque los 

8̂2 La diferencia entre los dos estriba en que, el primero de 
ellos (el correspondiente al sector A) fue objeto de una limpieza 
exterior consitente en la aplicación de un tipo de cemento en las 
juntas del sillarejo y mamposten'a, mientras que el sector B, al 
estar utilizado como pared medianera en una casa particular, no le 
afectó la referida restauración. 
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sillares de mayores proporciones no sean visibles en la actualidad 

en la parte baja del lienzo, con toda seguridad se encuentran 

debajo de los que ahora están en la zona más inferior. Al respecto 

debemos decir, que en este sector el suelo vegetal del paseo-jardín 

se encuentra algo sobreelevado con respecto a la zona anterior. Por 

ello, los sillares que encontramos en la parte baja no son, como 

lógicamente cabria esperar, los más grandes, sino que por el 

contrario se trata del tipo más estrecho. A la hora de disponer 

estos sillares se tiende a la alternancia de sogas y tizones, 

teniendo los primeros unas medidas considerables: 180 x 40 cms., 

168 X 45 cms., 168 X 36 cms. y 160 X 38 cms. Esta misma disposición 

-en la que alternan sillares a soga con otros a tizón- se observa 

también en las hiladas con sillares de mayor tamaño (hilada quinta 

y sexta hilada) y los de dimensión intermedia (séptima y décima 

hilada). 

Por lo que se refiere a los sillares de mayor tamaño, estos son 

similares a los utilizados en paramentos ya tratados, y también al 

igual que en casos anteriores se encuentra ubicado -no sabemos si 

de manera arbitraria o no- en las primeras hiladas, las intermedias 

(hiladas quinta y sexta) y la parte superior del actual paramento 

(décimoprimera hilada). Sus medidas oscilan entre las siguientes 

cifras: 126 x 60 cms, 130 x 56 cms., 120 x 60 cms. y 92 x 62 cms. 

Los sillares de tamaño intermedio presentan las siguientes 

dimensiones: 120 x 54 cms., 130 x 50 cms., 112 x 52 cms., 96 x 54 

cms., 96 X 52 cms. 

La reutilización de anteriores materiales de construcción 
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(algunos incluso ya rotos) y que su anterior ubicación y función no 

fue la misma, es algo que también se da en este lienzo. En concreto 

se trata de pequeños sillares cuadrados a los que se les practicó 

algún rebaje o retoque en una de sus caras, obteniéndose como 

resultado pequeñas piezas que tienen unode sus vértices escalonado. 

Otro aspecto interesante a destacar es que en las últimas 

hiladas hay algunos casos en que las aristas de un sillar coinciden 

con las del sillar que tiene encima, con ello el paramento pierde 

gran parte de su cohesión, ya que, los sillares de una hilada y los 

de otra no llegan a trabar adecuadamente entre sí. Tal vez esto se 

deba a alguna alteración tardía cuando se planteó completar -por 

encima del paramento de sillares- el muro con mampostería y 

sillarejo. 

Este segundo paramento construido a continuación del de sillares 

llega hasta los 9 mts., sobresaliendo 3 mts. por encima del 

anterior. A lo largo de estos 3 mts. se aprecian varios huecos o 

mechinales efectuados para el asiento de las vigas que sujetarían 

los distintos techos de las viviendas''^3. 

Torre T.11. 

Situada a 16,86 mts. de la torre albarrana T.10, se trata de una 

estructura que nosotros definimos como torre aunque con ciertas 

características propias. En esencia responde al esquema general de 

torre existente en el resto de la fortificación talaverana y de la 

123 Incomprensiblemente después de las obras de ajardinamiento 
en este sector, quedan todavía a la vista la pintura blanca de las 

paredes, asi como algunos restos de tejas y vigas. 
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Marca Media''s*, consistente en una estructura de planta cuadrada en 

la que, los lados que la proyectan del lienzo de muralla están 

trabados a ella en todo lo que es la altura de la misma^^s. Sin 

embargo esto no significa que todas las torres estén unidas al 

recinto de la misma manera; si recordamos el ejemplo de la torre 

T.6, veremos que las primeras hiladas de sillares sí trababan con 

el lienzo de muralla -tanto en el lado del lienzo T.5 - T.6 como 

en el lado del lienzo T.6 - T.7-, pero las hiladas de manipostería 

encintada de sillarejo estaban por el contrario adosadas al 

referido lienzo''86. En esta hipotética torre sucede, en algún 

aspecto" algo parecido, por un lado tenemos que el lado sur 

sobresale del lienzo 1,60 mts -en la base-, y por el contrario el 

lado norte sobresale 0,80 mts. Lo curioso es que, estos dos 

paramentos que sobresalen del lienzo se componen únicamente de tres 

hiladas de sillares, manteniéndose el resto de las hiladas a la 

misma cota que el lienzo de muralla. Con ello obtendríamos un 

esquema constructivo consistente en que la torre traba con el 

lienzo en las hiladas bajas, pero se adosa al mismo en las 

^^* Entre otros se puede consultar el trabajo de B. Pavón 
Maldonado, "Las puertas de ingreso directo en la arquitectura 
hispanomusulmana. La superposición arco-dintel de la puerta de 
Bisagra de Toledo", Al-Qantara. vol.VIII (1987), pp.347-394; 
asimismo, en p.600 del trabajo de Garlos Escó Sampériz y Philippe 
Senac, "La muralla islámica de Huesca", Actas del II Conareso de 
Arqueología Medieval Española, Madrid 19-24 enero de 1987, t. II, 
pp.589-601, aparece un cuadro donde se muestran las medidas de 
distintas torres de al-Andalus. 

185 Como ejemplo más cercano baste mencionar la ya estudiada 
torre T.9, en donde sus lados norte y sur traban con el lienzo de 
muralla desde la base hasta la hilada superior. 

186 ver p.238 del apartado "Torre T.6". 
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superiores. Esta disposición aunque atípica y desconocida en esta 

zona de la Marca Media, no lo es tanto en otros puntos de al-

Andalus. Concretamente nos referimos a ciertos ejemplos en la Marca 

Superior y a los que se les asignan cronologías que oscilan entre 

el emirato y el califatois'. Uno de esos ejemplos, corresponde a 

ciertas torres de las murallas islámicas de Huesca en las que se 

aprecia como, no todos los sillares de los lados de la torre están 

trabados con el lienzo de muralla. En concreto nos referimos a 

algunos ejemplos situados en la zona de la calle Trasmuro, sector 

noreste de la ciudad islámica (ver foto t.III)''^^. 

La poca longitud de los lados norte y sur del ejemplo 

talaverano, nos sugiere que a esta torre le faltasen algunos 

metros de sus dimensiones primitivas, magnitudes que rondarían los 

4 metros por cada lado. 

Volviendo a la descripción del paramento exterior de esta torre 

T.11 y para apoyar la idea de que una parte de la misma estuviese 

adosada al lienzo, hay que decir que en ese lienzo por encima de 

187 c. Escó y Ph. Senac, op.cit., p.595; para el caso concreto 
de Huesca ver también: Fernando de la Granja, "La Marca Superior en 
la obra de al-'Udri", Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón, vol. VIII, (1967), pp.447-545; A. Naval Huesca: desarrollo 
del trazado urbano v de su arquitectura. Universidad Complutense, 
Madrid 1970; C. Escó y Ph. Senac, "El poblamiento del distrito 
musulmán de Huesca. Primeras observaciones. 1986", Arqueología 
Aragonesa 1986; M. T. Iranzo, La muralla de Huesca en la Edad 
Media, Ayuntamiento de Huesca, Huesca 1986; V.V.A.A. Arqueología 
urbana en Huesca. 1984-1986. catálogo exposición, Zaragoza 1986; Mi 
Jesús Viguera, Aragón musulmán. 2i ed.(ampliada), Zaragoza 1988. 

188 En la mayoría de los ejemplos oscenses se observa la 
desaparición de muchos sillares de sus lados, algunos parece que 
desaparecieron debido a degradación ambiental, mientras otros lo 
fueron por motivos constructivos. 
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las tres hiladas trabadas con la muralla no se observa un corte o 

distinta disposición en los sillares en comparación con los de los 

lienzos T.10 - T.11 y T.11 - T.12. Efectivamente, tanto el 

paramento situado a la izquierda (lienzo T.10 - T.11), como el de 

la derecha (lienzo T.11 - T.12), mantienen el mismo tipo y tamaño 

de sillar, asi como la semejante disposición que los sillares de 

las ocho hiladas existentes por encima de las tres que sobresalen 

del lienzo. Sobre todo hay que señalar la poca utilización en ese 

tramo de sillares colocados a tizón. Esta semejanza en los 

aparejos, creemos es un argumento para pensar que las mencionadas 

ocho hiladas pertenecen al mismo momento de construcción que la de 

los paramentos situados a cada lado. 

Otro motivo para, hoy por hoy, ubicar o relacionar esta 

estructura con una de las torres de este primer recinto amurallado 

es que la distancia existente entre la torre T.11 y las, también 

torres T.10 y T.12, viene a coincidir con las obtenidas en otros 

lienzos de la fortificación y que a continuación exponemos: 

- lienzo T.10 - T.11: 16,88 mts. 

- lienzo T.11 - T.12: 17,28 mts. 

- lienzo T.5 - T.6: 16,30 mts. 

- lienzo T.9 - T.10: 17,20 mts. 

- lienzo T.32 - T.33: 16,20 mts. 

- lienzo T.33 - T.34: 16,80 mts. 

- lienzo T.34 - T.35: 17,40 mts. 

- lienzo T.35 - T.36: 16,25 mts. 
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- lienzo T.36 - T.37: 17,50 mtsiss. 

Por el contrario al consultar la planimetría de este sector 

existente y que data de finales del siglo pasado, se aprecia con 

gran claridad, que al representar este lienzo no hay indicación 

alguna que haga referencia a la torre propuesta por nosotros. Sin 

embargo, pensamos que esta omisión se debió más bien a una 

desestimación como torre por parte de los operarios en cuestión, 

que a una total inexistencia de estructuras en esa zona. 

Lienzo T.11 - T.12 (ver fotos t.III). 

Situado a continuación de la torre T.11, tiene una longitud de 

17,28 mts., finalizando al trabar con la torre T.12. Se trata por 

tanto de un lienzo prácticamente recto, que sin embargo ha sufrido 

bastantes transformaciones en lo que ha su estructura original se 

refiere. 

Como es habitual en esta fortificación andalusi, actualmente 

encontramos en la formación del lienzo, dos técnicas 

construc tivas bastante distintas y que, claramente responden a 

distintas etapas culturales y cronológicas. En primer lugar tenemos 

la utilización de sillares de piedra berroqueña o granítica en todo 

lo que es parte baja -y media en algunos puntos- del lienzo, 

quedando para el resto de zonas medias y superiores el uso de la 

mampostería, a veces con sillarejo intercalado, y otras encintada 

con verdugadas de ladrillo. 

189 jpas contrastar estas medidas no hay lugar a duda para 
aceptar como torre T.11 a la estructura en estudio. 
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La altura del paramento de sillares, o el número de hiladas que 

todavía permanecen en pie no es el mismo para todo el lienzo, en 

algunos puntos, como es la zona de unión con la torre T.12, quedan 

de doce a trece hiladas (6,30 mts. aprox.), mientras en otros se 

logran reconocer sólo seis (2,70 mts. aprox.). Estos desajustes en 

cuanto a la altura del paramento, respondan probablemente a los 

lugares donde más daño se hizo durante los distintos asedios y 

asaltos de que ha sido objeto Talavera de la Reina a lo largo de 

la Historia. 

Asimismo, el posterior uso de que fue hecho el lienzo ha 

determinado, en gran medida, el actual estado de conservación de 

hiladas y sillares. Mientras que las partes bajas, cuatro o cinco 

primeras hiladas sobre todo en el lado izquierdo, fueron objeto de 

cierta "restauración", las hiladas superiores siguen manteniendo la 

capa de pintura blanca que tenían cuando eran paredes de vivienda. 

Los sillares van dispuestos en hiladas cuyas alturas dependen 

del tamaño de los sillares empleados, utilizándose en ciertos 

momentos sillares de diverso tamaño en una misma hilada. Para 

acomodar y adecuar los distintos módulos de sillares y que así 

coincidan las hiladas, se recurre al uso de sillares engatillados, 

piezas estas que presentan un rebaje en una de sus caras para el 

correcto ensamble de las piezas superiores. En varias de estas 

piezas o sillares queda el hueco o hendidura, efectuada para su 

elevación por medio de máquinas de polea o contrapeso; curiosamente 

no todas corresponden a un mismo tipo, sino que, unas son de forma 

redondeada y otras corresponden abendiduras planas. 
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Por lo que respecta al tamaño de los sillares empleados, 

continua la diversidad de formas vista en los lienzos anteriores, 

dándose ahora también cierto ritmo en lo que se refiere a la 

alternancia de sogas y tizones. Las medidas de los sillares de 

mayor tamaño oscilan entre: IDO x 60 cms., 124 x 60 cms, 140 x 64 

cms., 104 x 68 cms. y 132 x 68 cms. para los ejemplos dispuestos a 

soga, mientras que, los colocados a tizón se mantienen entre los 

30 x 60 y 38 x 60 cms. En algunos ejemplos la altura de los mismos 

llega a superar los 70 cms. Por el contrario los sillares de menor 

altura tienen unas medidas de 96 x 40 / 104 x 40 cms. para los 

dispuestos a soga y 28 x 40 / 26 x 46 cms. para los tizones. Entre 

ambos tamaños se documenta también en este lienzo otro que 

podríamos llamar intermedio, y que mantiene las siguientes 

magnitudes: 112 x 48 / 116 x 52 para los sillares dispuestos a 

soga y 40 X 50 / 44 X 53 cms. para los dispuestos a tizón. 

La utilización de un tamaño u otro de sillares va a determinar 

la envergadura de cada hilada, colocándose las hiladas de mayor 

altura a lo largo de toda la altura del lienzo, alternando entre 

ellas las de mediano y pequeño tamaño. Esta técnica o gusto por 

alternar hiladas de considerable altura con otras de menor, es un 

hecho que no llegamos a comprender bien su significado y finalidad. 

Pensamos que más lógico sería, situar las hiladas de grandes 

sillares -una detrás de otra- en la parte baja y media del lienzo, 

y dejar para las zonas superiores las hiladas con sillares de menor 
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tamaño^so. Lo ideal para haber estudiado este aspecto constructivo 

a la perfección hubiese sido, haber podido contar con una visión 

general de la totalidad del paramento de sillares, esta visión nos 

habría permitido entender el por qué de este continuado uso de 

sillares de gran tamaño en zonas altas y utilizarse los más 

estrechos para las hiladas inferiores. Pero al haber desaparecido 

gran parte del paramento en su parte media y ser reemplazado por 

otro de sillarejo y ladrillo, se perdió toda oportunidad de 

intentar resolver esa problemática''^^. 

En Cierto modo relacionado con lo antes dicho, tenemos que 

destacar un hecho, a nuestro juicio de gran importancia; a cierta 

cota -que en la actualidad corresponde con la séptima hilada-, 

aparecen en ella sillares de reducida altura (30/32 cms.) colocados 

todos a soga. En principio, y como ya hemos comentado en lineas 

anteriores no entendemos la razón técnica -en cuanto a dar una 

mayor solidez y estabilidad al muro- por la que el paramento se 

planteó de esta manera. Una posible función sería, que con esta 

especie de gran "eje horizontal" se quisiera obtener cierta 

nivelación del paramento durante el proceso de construcción y por 

ello sirviese como punto o Ifnea de referencia a la hora de seguir 

•'SO Esta curiosa modalidad de disponer sillares de gran tamaño 
por encima de otros menores, se observa con claridad en la zona de 
unión entre este lienzo con la torre T.12. Estos sillares mantienen 
unas dimensiones considerables, llegando algún ejemplo en su altura 
a los 80 cms. 

•'9'' Sin embargo en otros lienzos del recinto talaverano si 
hemos tenido la oportunidad de estudiarlos casi al completo, con lo 
que, en gran medida, se pueden aportar sugerencias e hipótesis para 
entender mejor la arquitectura militar islámica de este momento. 
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colocando hiladas en el mismo. En apoyo de esta hipótesis estaría 

el caso de que esta línea niveladora también aparece en otros 

puntos del lienzo amurallado de este primer recinto talaverano. En 

concreto hay que mencionar el ya descrito lienzo T.8 - T.9 (ver 

foto 1.111)192, los lados este y sur de la torre T.9 (foto ..V^^, 

el lienzo T.33 - 1.34^^\]a torre 1.341", el lienzo T.34 - 1.35^^^ 

192 Ep este caso existen varios ejemplos, un primero en el que 
la posible hilada de nivelación -de la que sólo queda un par de 
sillares- iría colocada a una cota similar, y otro segundo, situado 
algo por debajo de lo que lo está en el caso del lienzo T.11-
T.12. En el segundo caso los sillares tendrían un poco más de 
altura, sin sobrepasar nunca los 40 cms. 

193 En este segundo ejemplo -sobre todo en el lado este-, se 
observa lo que podría ser el esquema original en el que se 
incluiría la mencionana hilada y, por el que alternarían una hilada 
estrecha con otra más ancha; asimismo, la altura a la que está 
situada esta hilada, viene a coincidir con la del ejemplo (del 
lienzo) en estudio. Esta hilada aparecida en el lado este tiene su 
perfecta continuación en el lado sur de la misma torre. Tal vez 
este esquema existente en esta torre, con más claridad en el lado 
este que en el sur, se diese también en el lienzo T.11 - T.12, sin 
embargo al haber sido reformado en su parte alta no hay indicio 
alguno que pueda asegurar dicha hipótesis. 

194 En este lienzo también comprobamos que la altura a la que 
aparece la hilada en cuestión, viene a coincidir con la del lienzo 
T.11 - T.12, asimismo, parece que el esquema ya mencionado se 
repetiría en hiladas superiores al igual que ocurría en la torre 
T.9. 

195 En esta torre documentamos la existencia de dos hiladas, 
una en la parte baja (segunda hilada) y otra en la zona media 
(décima hilada), con sillares que en su altura no superan los 36 y 
38 cms. respectivamente. 

196 En este lienzo por su problemática específica, debido a que 
todavía tiene adosadas una serie de construcciones que impiden 
determinar cómo son los sillares de las primeras hiladas, sólo 
hemos podido documentar estos sillares en zonas aisladas del 
lienzo. Sin embargo, a media cota del paramento, comprobamos la 
existencia de una hilada que lo recorre casi en su totalidad con 
sillares dispuestos a soga y a tizón. En esta hilada, aunque la 
mayoría de sillares mantienen una altura inferior a los 40 cms., en 
algunos casos llega a esa medida. 
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y la torre T-SS^s^. 

Aunque, como acabamos de ver, este aspecto constructivo se da 

con relativa frecuencia en las murallas del primer recinto de 

Talavera de la Reina, por el contrario, casi no aparece en el resto 

de hábitats fortificados de la Marca Media y al-Andalus. Entre los 

pocos ejemplos que se pueden traer a colación hay que mencionar un 

paramento existente junto al puente islámico de Guadalajara y otro 

de la alcazaba de Agreda (Soria). En el primer caso, encontramos 

alguna hilada de sillarejo que separa otras colocadas a tizón''98-

mientras que en el segundo, aparecen dos hiladas de sillares 

estrechos separadas por otras tres de sillares de mayor tamaño, 

teniendo claramente como función la superior de ésas, la de 

homogeneizar la altura del paramentóos^, una técnica similar ya se 

utilizó a la hora de levantar alguna de las fortalezas bizantinas 

del limes norteafricano en época del emperador Justiniano, y entre 

197 Se trata del ejemplo más claro al lienzo en estudio (ver 
fotos t.III), pudiéndose documentar en la parte más baja visible, 
una hilada que con toda seguridad tenia como misión nivelar la 
distinta altura que presentaba -hasta ese momento- el paramento de 
la torre. 

^38 B. Pavón Maldonado, Guadala.iara Medieval. Arte y 
arqueología árabe y mudé.iar, Madrid 1984, lam.III, p.24: "De la 
parte de la ciudad, algo fuera del puente, y a la izquierda del 
mismo, se ve especie de torre en ángulo; por su situación queda 
más entregada a la Alcallería que al puente, o en última instancia 
establece un nexo entre ambos. Allí aparece un paramento de 3,80 
metros de lado, mirando al río, con sillarejos colocados a soga y 
tizón, sobresaliendo hiladas de sólo de tizones en la parte 
inferior. Esta obra es idéntica a la fábrica del puente. ... En el 
citado paramento junto a las hiladas de tizones, alternando con 
ellas, se ven hiladas apaisadas de lajas o losas de 15 centímetros 
de grosor, un tipo de aparejo que aparece en la muralla de la 
alcazaba de Agreda (Soria)". 

199 B. Pavón, ibidem. lam.XXIII, p.23. 
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las que podemos destacar las fortalezas de: Chusira (La Kesra, 

Túnez)2oo, de Agbia (Borgj Ibrahim, TLinez)2oi, de Mactaris (Maktar, 

Túnez)202^ Tignica (Ain Tounga, Tún62)203 y cululis (Ain Djelloula, 

Túne2)204. Asimismo, también encontramos ejemplos similares en la 

arquitectura militar griega de época antigua, concretamente en las 

fortalezas asiáticas de Heraklea de Latmos (Caria)205^ y Priene 

(Jonia)206. 

Un último aspecto a mencionar en este paramento de sillares es 

que, la horizontalidad observada en los sillares de la zona baja e 

intermedia, se altera en cierto modo al llegar a la zona alta del 

paramento de sillares, siendo más acusada en las dos últimas 

hiladas del mismo. 

Por lo que se refiere al paramento situado encima del de 

sillares, ya mencionamos anteriormente que se trataba de otro 

forma do de mamposten'a, ladrillo y algún sillarejo; en algunos 

momentos, la mamposten'a está encintada por verdugadas de ladrillo. 

200 Qenys Pringle, The Defense of Byzantine África ... t.I, 
pp.191-192 y t.II lam.IXjb; observándose también en esta 
fortificación la alternancia de hiladas con distinta altura. 

201 D. Pringle, op.clt., t.I, pp.253-254, t.II, lam.LIX,b. 

202 ibidem, t.I, pp.264-265, t.II, lam.LXV,a. 

203 ibidem, t.I, pp.270-272, t.II, lam.LXXI,b. 

204 ibidem, t.I, pp.196-197, t.II, lam.X,b, en este caso 
concreto en vez del lienzo de muralla se trata de la cimentación de 
la misma. 

205 jean Pierre Adam, L'architecture militaire grecque. Paris 
1982, p.56, foto83 y p.236, foto 271. 

206 j.-p. Adam, op.cit., p.56, foto 81. 
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Por lo popular y extendido de estos aparejos en toda la región, 

hoy por hoy, no podemos determinar con cierto rigor científico una 

cronología absoluta a cada uno de ellos; sin embargo, lo que sí 

podemos hacer es tratar de obtener una cronología relativa de los 

mismos y ver si ésta se repite en otros lienzos del recinto 

amurallado. Para esta aproximación cronológica hemos seguido unos 

criterios de altura según su situación en el lienzo, es decir, el 

tipo de aparejo colocado en la parte superior será siempre 

posterior a situado bajo él. Por ello siguiendo este criterio, en 

lo más alto del lienzo se sitúa el aparejo de mamposten'a, que en 

algún momento está formado por sillarejos. Bajo él y ocupando en 

ciertos puntos una altura considerable, encontramos la mamposten'a 

encintada con verdugadas de ladrillo, que en determinados puntos 

penetra en el paramento islámico de sillares. En otros puntos del 

lienzo la transición entre esos dos aparejos se realiza a través de 

varias verdugadas de ladrillo. 

Por lo que se refiere a la cronología absoluta de los distintos 

aparejos situados sobre el medieval musulmán, no tenemos argumentos 

científicos válidos para llegar a establecer alguna fecha concreta 

para ellos. Sin embargo creemos, se podrían incluir en un espacio 

de tiempo comprendido entre los siglos XV-XIX, con la gran 

ambigüedad que ello significa. 

Torre T.12. 

Situada entre los lienzos T.11 - T.12 y T.12 - T.13, es de 

planta rectangular con unas medidas de: 

- lado norte: 4,05 mts. 
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- lado este: 4,68 mts. 

- lado sur: 3,95 mts. 

Estas medidas entran dentro de la tónica general que hasta el 

momento hemos visto en Talavera de la Reina y en otros lugares de 

la Marca Mediado?. Hasta el momento los ejemplos más claros han 

sido los siguientes: 

= torre T.2: - lado norte: 4,30 mts. 

- lado sur: 4,20 mts. 

- lado este: 4,40 mts. 

<= torre T.3: - lado norte: 4 mts. 

- lado sur: 4,60 mts. 

- lado este: 5 mts. 

= torre T.6: - lado norte: 4,34 mts. 

- lado sur: 4,25 mts. 

- lado este: 4,40 mts. 

t̂  torre T.9: - lado norte: 4,17 mts. 

- lado sur: 4,10 mts. 

- lado este: 4,70 mts. 

Como primera cuestión se comprueba que las torres responden a un 

esquema de planta rectangular, con las medidas de los lados 

manteniéndose entre los 4 y 5 mts, y siendo los lados que se 

proyectan menores que el de la longitud. Asimismo, suele haber 

cierta diferencia entre los dos lados de la torre que se proyectan 

desde el lienzo de muralla. 

2°'̂  En el posterior apartado de consideraciones generales sobre 
los elementos defensivos en el primer recinto amurallado talaverano 
profundizaremos en el aspecto de torres y bastiones de la muralla. 
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Al igual que la mayoría de las estructuras defensivas de este 

sector del primer recinto amurallado, en los tres lados de la torre 

T.12, se pueden observar diversas reconstrucciones y restauraciones 

que datan de épocas posteriores a la de la Talblra musulmana. Estos 

tres lados tienen la parte inferior construida con sillares de 

piedra berroqueña de diversos tamaños y sobre ellos, y no siempre a 

la misma altura, se levantó un segundo paramento de mampostería de 

pequeño y mediano tamaño. 

Lado Sur. Tiene una longitud de 3,95 mts. La parte inferior y media 

-no en su totalidad- está construida con sillares mediano tamaño 

con las esquinas bastante redondeadas. Da la impresión, que en 

cierto momento la disposición de los mismos fue alterada, al igual 

que veíamos a la misma altura en el lienzo T.11 - T.12, incluso 

ambos paramentos tienen el mismo tipo de enlucido en las juntas de 

los sillares^os. Por esta razón, en algunos momentos da la 

impresión de que los sillares utilizados en esta parte inferior van 

dispuestos con una orientación inclinada y no paralelos al 

suelo2°^. Sin embargo, los sillares colocados en las hiladas 

superiores (séptima a novena) están muy bien dispuestos y traban 

perfectamente con los del lienzo T.11 - T.12. 

De las hiladas superiores queda solamente algún sillar, estando, 

208 Esta especie de argamasa, pero que no lo es, es el 
resultado de haber retirado el enlucido que cubría la totalidad del 
paramento y haber dejado precisamente el existente entre los mismos 
sillares, por ello no se puede hablar de argamasa propiamente 
dicho. Asimismo, estos sillares traban con sus correspondientes en 
el lienzo anterior. 

209 Con ello no excluimos algunos ejemlos de sillares que 
realmente sí presentan cierta inclinación en su ubicación. 
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el espacio donde debiera ir el resto de la hilada de sillares, 

ocupado por otro paramento de mamposten'a de mediano tamaño. Aunque 

en algún punto, zona de unión del lienzo T.10 - T.14 con el lado 

sur de la torre T.12, la mamposten'a comienza a la altura de la 

novena hilada, en la mayor parte del lado, ésta aparece por encima 

de la sexta hilada y se matiene hasta el final de la torre. 

Lado Este. Tiene una longitud de 4,68 mts., manteniendo el mismo 

esquema constructivo señalado para el lado sur, la única diferencia 

reside en que, mientras en el lado anterior quedan seis hiladas 

enteras, en este queda una más. En lo referente al paramento 

existente por encima del de sillares, mencionar solamente que es 

totalmente igual al del otro lado, habiéndose levantado en el mismo 

momento. 

Lado Norte. Tiene una longitud de 4,05 mts. y es, de los tres lados 

de la torre, el que mejor conserva la primitiva estructura original 

déla misma. Del primitivo paramento de sillares berroqueños, 

quedan en la actualidad seis hiladas completas, pero todavía 

permanecen, en su lugar original, sillares aislados hasta la décimo-

tercera hilada. La totalidad se encuentran justo en el lado de 

unión con el lienzo T.12 - T.13, tal y como ocurría en el lado sur 

con el lienzo T,11 - T.12, siendo justamente en este lugar donde se 

comprueba como ocho de estas hiladas, traban con las del lienzo 

T.12 - T.13 (foto t.III). Con ello entendemos que el momento de 

construcción de ambas estructuras fue el mismo; sin embargo no 

ocurrirá lo mismo con el paramento de mamposten'a existente sobre 
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el de sillares. 

La disposición de los sillares en las hiladas de este lado es, a 

soga y tizón para las dos inferiores2io^ pero al pasar a las 

superiores la alternancia de tizones y sogas desaparece, 

permaneciendo éstas últimas. Sin embargo la colocación de los 

sillares en el paramento es muy cuidada, y al no existir en este 

lado, restos de enlucido de pared, el aspecto del muro no da la 

impresión de construcción descuidada o deslabazada que veíamos en 

en el lado sur de esta torre y en el sector derecho del lienzo T.11 

- T.12. Las hiladas van dispuestas, siguiendo un eje horizontal al 

suelo, aunque en algunos casos aislados, hay sillares que presentan 

cierta inclinación. 

Por lo que se refiere al tamaño de los mismos, sucede lo ya 

comentado en torres y lienzos anteriores, por lo que encontramos 

piezas de pequeña, mediana y gran dimensión. 

El tipo de argamasa, aunque en algunos puntos casi ha 

desaparecicLo y en otros se ha cubierto por cemento o sustancia 

similar, es similar a la documentada para el resto del paramento 

islámico, consistente en una sustancia de color gris que traba con 

gran dureza los diversos sillares de la obra. 

Por encima de este lienzo iregular de sillares, se pasa a otro 

de mayor longitud hecho a base de mamposten'a de diverso tamaño y 

trabado con otro tipo de argamasa anterior a la últimamente 

comentada. 

210 Esta disposición a soga y tizón se continua en el siguiente 
lienzo T.12 - T.13. 
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Lienzo T.12 - T.13. 

Situado entre las torres T.12 y T.13 con una longitud en la 

actualidad de 16,74 mts., aunque tal vez en origen, esta distancia 

fuese un poco mayor, ya que, probablemente la actual torre T.13 sea 

algo mayor que la existente en el primitivo lienzo musulmán. 

Al igual que ocurría en los lienzos anteriores de este sector 

(lienzos T.7 - T.8, T.8 - T.9, T.9 - T.10 y T.IO - T.11), en el 

lienzo en estudio encontramos los rasgos típicos de haber sufrido 

profundas transformaciones constructivas que han alterado 

sensiblemente su primitiva fisonomía, tanto en lo que ha los 

elementos que lo forman se refiere, como a la disposición de los 

mismos que se reutiTizaron en las posteriores obras. Estas 

alteraciones se centran en el sector derecho del lienzo, desde casi 

la mitad del muro hasta la zona de unión entre la torre pentagonal 

T.13. Allí observamos con toda claridad, como los sillares que se 

unen a la torre no están en el mismo plano que los que forman el 

paramento exterior del muro, asimismo, la diferencia de planos o 

retranqueo del paramento se advierte también hacia la mitad del 

lienzo. Ello significa que en un determinado momento, gran parte 

del muro se vino abajo (desplomó), volviéndose a construir en un 

momento posterior. Para la nueva obra se utilizaron los mismos 

sillares caídos, pero se les dio una disposición diferente a la que 

tenían en el anterior paramento islámico. Con toda probabilidad el 

derrumbamiento de parte del lienzo fue consecuencia de los diversos 

asedios y asaltos de que fue objeto esta población toledana a lo 

largo de toda la Edad Media y Moderna. Sin embargo, la caída del 
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muro no afectó a la totalidad del lienzo, salvándose gran parte del 

sector izquierdo y del que todavía hoy se conserva una buena parte 

de su esquema original. 

De los casi 18 mts. de lienzo, algo menos de 9 mts. pertenecen a 

ese sector intacto que hemos mencionado, siendo el resto (algo más 

de 8 mts.) lo correspondiente al sector reformado. En este 

paramento quedan en la actualidad de 9 a 11 hiladas de sillares, 

según por que parte del mismo se realice el computo. 

Aspectos interesantes en el muro son los ya citados en ejemplos 

anteriores, aunque podríamos destacar brevemente los siguientes. 

Por un lado, el continuado uso de sillares de diversos módulos, por 

otro, la práctica ya habitual, de recurrir a la utilización del 

engatillado para casar bien hiladas que mantienen diferentes 

alturas, y que si no fuese por esta solución de cantería los 

sillares del paramento no quedarían adecuadamente trabados. 

En relación al primer aspecto comentado mencionar que también 

aquí vemos la utilización de sillares de tres tamaños o alturas 

(pequeños, medianos -46/48 cms.- y grandes -64/65 cms.-). Así 

mismo, se comprueba ahora la disposición, en cierto número, de 

sillares a soga y tizón, siendo en algún caso continuación de la 

hilada nacida en el lado norte de la torre T.12. Estas hiladas con 

sillares dispuestos a soga y tizón aparecen en la parte baja e 

intermedia del lienzo y alternando con otras en que los sillares se 

disponen a soga (ver foto t.III). También debemos aquí comentar la 

aparición de una hilada con sillares de muy reducida altura -28 

cms.-, muy semejante a la ya vista en lienzos anteriores, sin 
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embargo, la cota de altura a la que va está algo por debajo de la 

vista anteriormente en el lienzo T.11 - T.12. 

Por lo que se refiere al segundo aspecto aludido -uso de 

engatillado-, esta solución artesanal se documenta a unos 2,50 mts. 

del comienzo del lienzo. La "linea de engatillados" ocupa gran 

parte de la altura del paramento, comprobándose perfectamente cómo, 

por medio de ellos se posibilita que sillares de distintas 

dimensiones puedan trabar sin alterar, ni perjudicar la integridad 

del lienzo de muralla. 

La parte superior de todo el lienzo, como ya vemos que es 

habitual en este recinto amurallado, está recrecida con maposten'a 

de distintos tamaños y que, en determinados casos utiliza algún 

sillarejo. Entre la mampostería se llegó a utilizar alguna estela 

funeraria romana. 

Torre T.13. 

Situada entre los lienzos T.12 - T.13 y T.13 - T.14, es el único 

ejemplo existente en el actual primer recinto amurallado de torre 

con planta hexagonal. Las medidas de cada lado, de izquierda a 

derecha, son las siguientes: 

- lado sureste: 2,50 mts. 

- lado este: 2,38 mts. 

- lado noreste: 2,45 mts. 

- lado norte: 2,62 mts. 

- lado noroeste: 2,48 mts. 

- lado este: 5,95 mts. 

Sin embargo, estos lados de la torre no corresponden exactamente 
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con los de la base o cimentación, ya que, al pasar de la primera 

hilada a las superiores hay un trastoque o cambio de disposición en 

los lados del hexágono que forma la planta. Es decir, la planta del 

hexágono a la altura de la cimentación y primera hilada, no 

coincide con la planta obtenida a partir de la segunda hilada. En 

principio, este hecho va en contra de las normas habituales por lo 

que a construcción de bastiones y torres se refiere, ya que, con 

esa alteración en los sillares de la parte baja se produce un 

debilitamiento de la solidez en el paramento^n. 

Con mucha seguridad jamás perteneció esta torre al lienzo de 

época islámica, asimismo, es muy probable que, en el momento de su 

construcción fuese ubicada en el lugar donde existiese 

anteriormente una torre del lienzo musulmán^is. 

Para la parte inferior de la torre se utilizó como material de 

construcción sillares berroqueños, con toda seguridad procedentes 

de la anterior torre islámica. En los cinco lados comprobamos como, 

su disposión en las distintas hiladas, y la "poca limpieza" con que 

están colocados los distintos sillares, no puede parale!izarse con 

el modo observado en los anteriores paramentos musulmanes. 

Asimismo, la argamasa empleada para trabar los sillares es de una 

textura y color distinto al visto en los muros islámicos. 

211 Hay que tener en cuenta que al no coincidir los vértices de 
las dos plantas hexagonales, se dejan ángulos que son fácilmente 
atacables por los zapadores que emplearía un enemigo, a la hora de 
sitiar y asaltar la ciudad. 

212 Al menos las medidas de los distintos lienzos tratados 
hasta el momento nos confirmarían que por ese lugar existiría una 
torre o estructura defensiva similar. 
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La parte media y superior de cada lado está, por el contrario, 

con aparejo mixto en el que el paramento de ladrillos va -en 

redientes- encerrando estrechas cajas de mamposteria de tamaño 

medio. Cada caja de mamposteria está dividida, una de otra, por una 

o dos verdugadas de ladrillo. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de estudiar 

esta torre, es el hecho de estar adosada al lienzo de muralla y por 

tanto no trabar con él. El adose se da tanto en lo que es paramento 

de sillares como en el caso de paramento de mamposteria. 

La altura que hoy en día tiene la torre ronda los 10 mts. 

Por lo que se refiere a los paralelos y cronología aproximada de 

la misma, ya hemos visto que el aparejo mixto formado por 

mamposteria delimitada por verdugadas de ladrillo es muy frecuente 

en Talayera de la Reina, Toledo y gran parte de la Marca Media 

hasta Alcalá de Henares y Guadalajara. Ejemplos similares los hemos 

visto ya en este mismo recinto amurallado al describir y estudiar 

los lados norte y sur de la torre T.6213. Entre las distintas 

iglesias posteriores a la definitiva conquista de la plaza por las 

huestes de Alfonso VIII, encontramos paramentos con aparejo 

similar, pudiéndose citar la de Santiago el Nuevô '''*. En el resto 

de la Marca Media existen diversos ejemplos, los más numerosos 

213 En este caso concreto, aunque grosso modo el aparejo 
utiliza materiales parecidos, la disposición de los mismos no es 
igual y la cronología tampoco tiene nada que ver. Ya que, en el 
caso de la torre T.6 estamos ante un ejemplo musulmán y, por el 
contrario los lados de esta torre T.13 son ya de época cristiana. 

214 Michel Terrasse, "Talayera hispano-musulmane. (notes 
historico-archéologiques)", Melanges de la Casa de Velazquez, t.YI 
(1970), pp.79-112, lam.III, p.96. 
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están en la capital, siendo a nuestro parecer el más interesante a 

destacar la torre de la iglesia de Santa Leocadia^is_ También 

interesa mencionar la torre de la iglesia de San Martín en 

Illescas (Toledo)2i6^ -¡a torre albarrana de la qaVat Âbd al-Salam 

(Alcalá la Vieja)2i7^ algunas torres de la cerca de Alcalá de 

Henares (Madrid)2i8, 

Sin embargo, algo no tan habitual es la utilización de la planta 

hexagonal con este tipo de aparejo, por nuestra parte no hemos 

encontrado -en la zona toledana- un paralelo claro al respecto; del 

siglo XV tenemos el impresionante castillo de Coca (Segovia), que 

tiene torres hexagonales en las esquinas, así como en la torre del 

homenajeáis. Por el contrario, más ejemplos existen de torres 

pentagonales, siendo ésta -según algunos autores- una de las 

características de la arquitectura militar mudejar toledana^^o. 

215 B. Pavón Maldonado, Arte toledano: islámico y mudejar, 2i 
ed. aumentada, Madrid 1988, lam. XXXVII. 

216 ididem, lam.9. 

217 B. Pavón Maldonado, Alcalá de Henares medieval, arte 
islámico y mudejar, Madrid-Alcalá de Henares 1982, p.57 fig.8 y 
lam.XIV; Juan Zozaya, "Excavaciones en la fortaleza de Qal'at 'Abd-
al-Salam (Alcalá de Henares, Madrid)", Noticiario Arqueolóflico 
Hispánico. nQ17 (1983), pp.413-529, p.421. 

218 B. Pavón Maldonado, Alcalá de Henares ..., en concreto 
destacaríamos las torres nQ 13 (lam.XXVI,a) y 15 (lam.XXVII,a). 

219 L. Torres Balbás, Arte almohade. Arte nazarí. Arte 
mudejar, vol. IV Ars Hispaniae, Madrid 1949, fig.389, p.343. 

220 L. Torres Balbás, ibidem. p.338 y 341: "Las 
características de las obras de fortificación toledanas son: empleo 
de la fábrica mixta aludida; de puertas en recodo, barbacanas, 
corachas y matacanes, torres pentagonales abaluartadas y 
albarranas"; posteriormente B. Pavón Maldonado, en su trabajo 
Guadalajara Medieval. Arte v arqueología árabe v mudejar. Madrid 
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Por lo que se refiere a la cronología de esta torre hexagonal, 

claramente se comprueba su no adscripción a la misma época que el 

resto de las torres ya tratadas. Los criterios para esta afirmación 

se basan en varios aspectos. Por un lado, el cambio en el uso de la 

planta rectangular -común a la mayoría de las torres hasta ahora 

tratadas- a otra de planta hexagonal. En la utilización de este 

tipo de planta, se podría vislumbrar una posible influencia de las 

grandes torres albarranas de época almohada, aunque éstas suelan 

ser octogonales y están levantadas con solidos tapiales22i; por 

1984, pp.33-34: "La Guadalajara medieval cristiana fué equipada 
militarmente en una época en que las artes marciales se ennoblecen 
con potentes torres pentagonales destacadas de la muralla a manera 
de torres albarranas, con puertas y un espacio interior que 
permitía entrar en directo a la ciudad. ... ; y hubo ejemplos, 
ciudades y castillos nos dan testimonio de ello, en que la eficacia 
militar que brindaban estos potentes torreones suplantó a la torre 

cuadrada emplazada junto a puertas abiertas en el lienzo de la 
muralla, ..."; una torre albarrana pentagonal sabemos que estuvo 
situada en el ángulo noroeste de la Pza. de Armas del Palacio 
Arzobispal de Alcalá de Henares, fechándose en un momento posterior 
al siglo XIII y en la que el arzobispo Tenorio realizaría algunas 
obras de reparación (vid. B. Pavón Maldonado, Alcalá de Henares 

pp.81-82 y fig.12), otros ejemplos, también desaparecidos en 
la actualidad, existieron en la cerca de Guadalajara, como es el 
caso de la torre de la Puerta de Alvar Fañez de la 2ñ mitad del 
siglo XII (vid. B. Pavón Maldonado, Guadalajara Medieval ..., p.32-
34) y la torre de Bejanque fechada en los siglos XIII-XIV (vid. B. 
Pavón Maldonado, Guadalajara Medieval ..., pp.33-34). Otros 
ejemplos se documentan en el castillo de Cifuentes, murallas de 
Molina de Aragón y el castillo de Zafra (vid. Pavón Maldonado, 
Guadala.iara . .. , p.34). 

22 1 Como ejemplos más característicos podríamos mecionar las 
torres albarranas de la alcazaba de Badajoz (vid. L. Torres Balbás, 
"La alcazaba de Badajoz. Paseos arqueológicos por la España 
Musulmana", Revista del Centro de Estudios Extremeños, t.XII, nQ 3 
(sept-dic. 1938), pp.225-277, p.256 y del mismo autor. Ciudades 
Hispano-musuImanas. 2 a ed., Madrid 1985, p.588), murallas de 
Cáceres: la mal llamada Torre Redonda (vid. Torres Balbás, supra, 
p.574 y p.576, la torre Desmochada p.577), la cerca de Ecija (vid. 
Torres Balbás supra, p.573). 

331 



otro lado, tampoco se debe olvidar el ejemplo de torre poligonal en 

tapial aparecida en Calatayud, aunque hay que considerarlo un 

ejemplo algo distante en el espacio. 

Asimismo, y como se ve en los ejemplos de Alcalá de Henares y 

Guadalajara, gran parte de las obras en que aparecen tanto las 

torres poligonales cristianas, como las cajas de mamposten'a 

enmarcadas en hiladas de ladrillo, fueron levantadas por iniciativa 

de diversos arzobispos toledanos, destacando entre ellos a Jiménez 

de Rada y a Pedro Tenorio222_ por ello a esta torre habría que 

asignarle una fecha de construcción posterior al siglo XIII, 

centrándola más bien entre finales del s.XIV y comienzos del s.XV. 

Lienzo T.13 - T.14. 

Situado entre la torre hexagonal T.13 y la torre albarrana 1.14, 

teniendo en la actualidad una longitud de 15,44 mts. En este lienzo 

nos encontramos, al igual que sucedía en el anterior (lienzo T.12-

T.13) ante un paramento que ha sufrido algunas transformaciones, 

alguna tal vez de época bastante antigua, y otras de no hace muchos 

años, ya que se comprueba el uso de "cemento" aplicado al espacio 

existente entre los distintos sillares. 

Al igual que en los lienzos anteriores el paramento presenta el 

uso de dos materiales y aparejos totalmente distintos, la parte 

baja y media -desde la ia hilada hasta la 161- se utilizan los ya 

conocidos sillares berroqueños, y en la parte superior se vuelve a 

hacer uso de la mampostería de mediano tamaño. 

222 B. Pavón Maldonado, Guadala.iara ... . p.34. 
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El primer tipo, dispone los sillares de sus hiladas bajas a soga 

y tizón, mientras que, esta disposición se va perdiendo conforme se 

asciende por el paramento hasta la última hilada. En esta parte del 

paramento los sillares empleados responden, como viene siendo 

habitual hasta ahora y seguirá siéndolo en los lienzos siguientes, 

a tres tamaños distintos: grades, medianos y pequeños, con ligeras 

variantes. 

Un aspecto que nos puede llevar a pensar en que, partes del 

lienzo responden a reformas posteriores es la extraña colocación de 

algunos sillares, por la que en varios puntos los lados cortos de 

los sillares de hiladas sucesivas, están colocados de tal manera 

que presentan una línea vertical casi perfecta. Con ello, la 

trabazón o cohesión del muro no se consigue totalmente, no pudiendo 

ser esto el resultado de los mismos operarios que realizaron los 

paramentos anteriores. 

Otro elemento de juicio que nos puede también indicar la 

distinta mano de obra, que levantó o reparó parte de este lienzo y 

la que hizo los otros, es que en todo este paramento no aparece en 

momento alguno el uso del engatillado para subsanar los posibles 

desarreglos al emplear sillares reutilizados que tienen tamaños 

variados. Del mismo modo, tampoco vemos aquí utilizado en ningún 

momento el ladrillo como sí lo ha sido en otros lienzos y torres. 

Por el contrario, 

Torre albarrana T.14. 

Situada entre el ya estudiado lienzo T.13 - T.14 y el hoy oculto 
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T.14 - T.15. De la totalidad de la torre sólo es visible en la 

actualidad su lado sur-sureste y el este-noreste, obteniéndose las 

siguientes medidas: 

- lado sur/sureste: 22,38 mts. 

- lado este/noreste: 5,65 mts. 

En ambos casos se comprueba que son unas magnitudes muy 

similares a las existentes en las anteriores torres albarranas ya 

estudiadas. En el caso de la longitud total de la torre sus 22,38 

mts. están dentro de las medidas obtenidas para las otras 

albarranas (torre T.6 22,20 mts, torre T.7 22,40/50 mts., torre 

T.10 22,20 mts.)223^ en todos los casos las medidas están entre los 

22 y los 23 mts. Por lo que se refiere al ancho de la misma nos 

encontramos en una situación similar, ya que, en los ejemplos 

anteriores el ancho de las torres albarranas se matem'a entre los 5 

y los 6 metros22'». 

El material utilizado para la construcción de la torre es 

similar también al de los ejemplos anteriores, tratándose de 

mamposten'a de gran tamaño colocada de manera muy irregular, 

rompiendo radicalmente con la tendencia en los paramentos 

anteriores por alinear cada cierto espacio los sillares o 

maposteri'a de las hiladas. 

El arco que daría paso al segundo cuerpo de la albarrana, está 

también hecho con dovelas de piedra, siendo en este caso, un arco 

apuntado, a diferencia del ejemplo anterior (torre T.10), donde el 

223 ver páginas 283-284 del apartado "Lienzo T.6 - T.10". 

224 ibidem nota 47. 
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arco tendía a la herradura. 

Esta torre es uno de los pocos ejemplos en que el vano existente 

bajo el arco sigue utilizándose como vivienda particular, desde la 

base hasta la clave de arco por el intradós. Así mismo, en su lado 

estrecho, que da a la calle Carnicerías se le practicó en tiempos 

una entrada, vaciándose posteriormente parte de su interior con el 

fin de crear allí una pequeña estancia. 

A partir de este punto hasta la antigua puerta y arco de San 

Pedro, el recorrido de la muralla permanece casi oculto por 

edificios parcialmente modernos, como el caso de la antigua sede 

del Banco de España y posterior almacén de los materiales 

pertenecientes a la colección de cerámica Ruíz de Luna allí 

depositados. 
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Capitulo 5. Sector Septentrional (Lienzo T.14 - T.15 a 

Torre albarrana T.32. 
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LIENZO ENTRE T.ALBARRANA T.14 Y PUERTA DE SAN PEDRO. 

En las siguientes páginas intentaremos dar cierta 1uz sobre un 

sector de muralla que se encuentra totalmente oculto entre las 

casas situadas en la calle Carnicerías (tramo junto a la puerta de 

San Pedro) y la calle de la Vicaria. Se trata por tanto de un 

lienzo de 60/62 mts. en el que se incluyeron dos torres, una de 

planta semicircular (T.15) y otra de planta cuadrada (T.16). 

Ai no contar con documentación gráfica al respecto, nos 

limitaremos en este caso a presentar las medidas de cada estructura 

del lienzo y compararlas con las que se han ido obteniendo en el 

lienzo amurallado. Con ello, al menos tendremos un dato para saber 

sí, en lo que a la modulación y dimensión se refiere, estos lienzos 

y torres se podrían incluir dentro de lo que, hasta ahora pensamos 

son las "proporciones" islámicas de los diversos elementos 

militares en Talavera de la Reina. 

Torre 1.15. 

Situada a 17 mts. a poniente de la torre albarrana T.14, estando 

justo detrás de la antigua sede del Banco de España y posterior 

almacén del museo de cerámica Ruíz de Luna. Su planta, por lo que 

se puede deducir de la planimetría empleada, sigue el mismo esquema 

que otras torres de este recinto en el que, por el momento hemos 

contabilizado un número de siete ejemplos más^. 

El ancho de la torre está entre los 4,30/4,40 mts., mientras que 

1 Torres T.19, T.21, T.33, T.35, T.39, T.40 y T.49. 
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se proyecta de la muralla en unos 2,90/3 mts. aproximadamente2. 

Las dimensiones obtenidas para esta torre veremos posteriormente 

que encajan dentro de las que tienen el resto de los otros ejemplos 

comentados. 

Torre T.16. 

Situada a 17,30/17,40 mts. de la torre T.15, tiene, por el 

contrario, una planta cuadrangular; sus medidas son las siguientes: 

- lado S.E.: 3,05/3,10 mts. 

- lado N.E.: 2,90 mts. 

- lado N.O.: 3,10 mts. 

También las medidas de torre estarán dentro de las habituales 

para las torres musulmanas de este recinto. 

Hasta la siguiente torre, perteneciente ya a lo que en su día 

fue puerta de San Pedro, discurre un lienzo de unos 16,10 mts. 

(lienzo T.16 - T.17). 

2 Estas medidas las hemos obtenido tras la consulta de los 
planos de fines del siglo pasado, planimetría que hemos contrastado 
con nuevas medidas in situ y comprobado posteriormente su 
fiabilidad. 
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PUERTA Y ARCO DE SAN PEDRO. (Torres T.17 v T.18). 

Parece ser que no hay duda acerca de la antigua existencia 

y situación de esta puerta en el primer recinto amurallado de 

Talavera de la Reina. La totalidad de los autores modernos la 

sitúan junto a la plaza de la Constitución, antes llamada plaza 

del Comercio^, y justo al comienzo de la calle de San Pedro. 

Destaca entre estos autores P.Madoz, que comenta: 

"..., era de obra muy fuerte y alta, tenía solamente 3 
puertas, llamadas del Rio, de Mérida y de San Pedro"4. 

Más datos proporciona I. Fernández y Sánchez en la página 169 

de su Historia de Talavera : 

"... la tercera puerta, se llamaba de San Pedro, por estar 
frente a la que fué parroquia de este nombre. Era bastante 
más baja y estrecha, hasta que se alzó y ensanchó de orden 
del Gran Cardenal de España , Arzobispo de Toledo, D. Pedro 
González de Mendoza;..."5. 

2 Aspecto éste de gran interés porque, entrando por esta 
puerta, se accede con rapidez a la plaza del Pan, en cuyos 
alrededores se realizaba gran parte de la antigua vida comercial 
de esta población. Así mismo en esta plaza estaría situada, con 
bastante seguridad, la anterior mezquita musulmana. 

* Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España v 
sus posesiones de Ultramar, Madrid 1849 t.XIV, pp.565-567; lo 
mismo comentan D. José María Cuadrado y D. Vicente de la Fuente, 
España sus monumentos y artes, su naturaleza e historia, t.III, 
Castilla-La Nueva, (Toledo-Ciudad Real), Barcelona 1850. 

5 Historia de la ciudad de Talavera de la Reina sus claros 
varones y monumentos. Talavera de la Reina 1983, (edición facsímil 
de la publicada también en Talavera de la Reina en año 1896, y el 
mismo texto que, Guia, calle.iero, planos: con algunos capítulos de 
la historia de Talavera):a similares conclusiones llega Antonio 
Rumeu de Armas, "Excursión histórico-artistica por Talavera". 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones. Madrid 1941, 
pp.55-58, 128-138 y 214-220; comentando en pág.57 la existencia de 
una tercera antigua puerta en el primer recinto amurallado de 
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Algún dato más proporciona el conde de Cedí lio al referirse en 

su catálogo monumental toledano al primer recinto amurallado y sus 

puertas: 
... y la Septentrional o de San Pedro, inmediata a la antigua 
parroquia de este nombre, puerta la más artística e histórica de 
todas, demolida en mayo de 1885"^. 

Por último destacar la corta referencia que de las murallas da 

en la primera mitad del siglo XVI el viajero veneciano Navagero, y 

que, aún cuando no menciona el nombre de la puerta que describe, 

pensamos que al ser la única con inscripción romana se referiría 

con bastante seguridad a la de San Pedro; en la página 50 comenta 

al describir Talayera de la Reina: "... Se 
puede contemplar todavía un trozo de muro antiguo, una antigua 
puerta en la muralla y lápidas cuadradas, así como ciertos 
vestigios de termas y algunas inscripciones, de las cuales muchas 
no se pueden leer,.."7. 

Hoy en día no quedan restos de la antigua puerta con su arco ni 

de las torres que había flanqueándola; sólo quedan restos del 

Talayera: "Este primer recinto no tenía antiguamente más que tres 
puertas, después ampliadas a cinco; pero de ellas no se conserva 
ninguna. De todas la más importante era la de San Pedro, de aspecto 
monumental, ampliada por el famoso Cardenal D. Pedro González de 
Mendoza ". 

® D. Jerónimo López de Ayala Alvarez de Toledo, conde de 
Cedillo, Catálogo monumental de la provincia de Toledo, Madrid 
1959, págs.335-343; D. Luis Moreno Nieto, Diccionario enciclopédico 
de Toledo v su provincia. Toledo 1977, 2i ed., pp..379-384, en la 
página 382 cita la puerta de San Pedro a través del trabajo, ya 
mencionado, del conde de Cedillo; " Tuvo este recinto tres puertas 
antiguas, llamadas del Rio, de Herida y de San Pedro,..." 

•̂  Viaje a España del magnífico señor Andrés Navajero 
(1524-1526). Emba.iador de la República de Venecia ante el 
emperador Carlos V, trad. y estudio preliminar de José María 
Alonso Gamo, Valencia 1951. El mismo texto lo encontramos en Via.je 
por España (1524-1526), trad. y notas de Antonio María Fabie, 
Madrid 1983, pp.30-31. 
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lienzo que unin'a esta puerta con la alcazaba islámica y posterior 

alcázar cristiano. Estos restos se encuentran en el interior de 

una casa en la calle de San Pedro. 

Lo único que hemos encontrado de esta puerta son unos 

documentos gráficos consistentes en una fotografía y un dibujo, 

que nos muestran fielmente como era este acceso a la ciudad a 

finales del siglo pasado y comienzos del actual, antes de su 

demolición en el año 1886, según comenta D. Eladio Martínez 

Montoya^. La fotografía en cuestión tiene al menos cien años de 

antigüedad, ya que aparece en el trabajo del padre Fidel Fita que 

trata precisamente del arco de San Pedro^. Este trabajo es el 

informe que llevó a cabo Fita por encargo de la Real Academia de 

San Fernando, para "valorar" el interés artístico del mencionado 

arco de San Pedro; ya que había una clara intención por parte del 

limo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina de derribarlo. 

Esta decisión de tirar el mencionado arco se tomó en sesión 

del 21 de octubre de 1881, aduciendo para ello el supuesto 

"estado ruinoso del monumento, de la higiene y conveniencia 

8 Eladio Martínez Montoya, La Antigua Talavera. Historia viva 
de la Talavera de principios de siglo. Talavera de la Reina 1985, 
p.15. 

9 Fidel Fita, "El arco de San Pedro en Talavera de la Reina", 
Boletín de la Real Academia de la Historia, t.VIII (1886), pp. 
29-39, en la página 33 aparece la mencionada fotografía que, aun 
siendo antigua y con algunos defectos de enfoque, resulta muy 
ilustrativa y de gran interés para nuestra labor de investigación 
(no se debe olvidar que el libro se publicó en el año 1886). 
Respecto al dibujo hay que mencionar que no lo hemos visto 
publicado en trabajo alguno y dimos con él en una exposición 
fotográfica de reproducciones de antiguas fotografías realizadas 
por el fotógrafo D. Federico Lafuente, expuestas en la Casa de la 
Cultura de Talavera de la Reina en el año 1984 (ver fotos t.III). 
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públicas, y finalmente de no reconocer en el arco ningún 
mérito artístico". 

En contra de esta decisión se pronunció el 19 de noviembre del 

mismo año la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de 

Toledo, negando en todo momento que el arco amenazase ruina 

"ni cuanto á su antigua y sólida construcción se refiere". 

Sólo permitieron derribar un corredor existente en Taparte 

alta que daba acceso al interior de la sala de máquinas del reloj; 

y que se observa en el dibujo y en la fotografía (ver Foto t.III). 

A causa de la reclamación de la Comisión de Monumentos, y siguiendo 

el primer dictamen de la Real Academia de San Fernando, se publica 

la Real Orden de 6 de Marzo de 1882, que deja en suspenso toda 

ejecución del inapropiado proyecto del ayuntamiento de Talavera de 

la Reina. Sin embargo la Real Academia aprobó un nuevo dictamen, a 

nuestro juicio, bajo ciertas presiones, referente a la misma puerta 

cuya conclusión fue: 

"que ningún interés histórico, mérito arquitectónico, ni 
arqueológico, suficiente aconseja la conservación de la 
parte inferior de la fábrica, única que no presenta 
caracteres de ruina, y que en atención a los motivos 
perentorios de salubridad y conveniencias públicas, 
expuestos por el ayuntamiento de Talavera de la Reina, debe 
autorizarse para llevar a cabo la demolición que tiene 
solicitada, conservándosele al verificarla la Imagen de 
Nuestra Señora y el doselete que la cubre para depositarlos 
en el local que se cree más conveniente"^o. 

Tras este cambio de rumbo en las opiniones de la Academia de 

San Fernando, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina se vio con 

F. Fita, op.cit., p.30. 

342 



las manos libres para insistir en la tentativa de demolición; y 

el dia 15 de diciembre de 1883 envía al gobierno civil de la 

provincia de Toledo el (para nosotros curioso) segundo dictamen de 

la Real Academia, y una nueva instancia en la que se pide la 

inhibición o suspensión por Real Orden del 6 de marzo de 1882. 

Después de un detallado estudio de todo el conjunto monumental 

Fita propuso una solución que, con nuestras convicciones actuales 

nos paracen algo errónea, aunque muy posiblemente resultasen 

correctos para esa época; y que creemos es interesante aducir aquí 

como documento poco conocido. 

"En resolución, tres monumentos históricos encierra este 
arco de San Pedro; y su propio mérito artístico añadido á la 
remota antigüedad de la puerta sobre la cual se alzó en el 
siglo XV, le hacen muy recomendable. 

Sin embargo, si razones de extrema necesidad y de fuerza 

irresistible hicieran de todo punto necesaria su demolición, 
la Academia podría someter á la elevada consideración del 

Gobierno que, sin perjuicio del derecho que tuvieran las 
partes interesadas, adopte las precauciones y resoluciones 
siguientes: 

1.- El derribo se hará á presencia de un delegado de la 
Academia de la Historia y de otro de la Comisión de 
monumentos. 

2.- Estos cuidarán que no desaparezca ni la lápida 

romana que ostenta el nombre de un Pompeyo, ni cualquier otro 
sillar que pueda aparecer con inscripción arábiga ó bien 
hebrea, latina ó castellana. 

3.- La escultura que representa á la Santísima Virgen, 
el doselete que la cubre, el escudo de los Mendozas y la 
inscripción del Gran Cardenal de España, apeados que sean, 
habrán de colocarse á costa del Ayuntamiento en lugar digno. 

4.- Antes de proceder al derribo se anunciará éste con 
la debida publicidad, por si alguna persona llevada de amor 
patrio y de entusiasmo por las glorias de Talayera quisiera 
hacer por su cuenta la demolición y reconstruir luego el arco 

en otro lugar. Si esto pudiera ser, la persona que lo llevara 
á cabo adquiriría la propiedad de cuanto compone el dicho 
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arco de San Pedro. 

5.- Como no basta la fotografía para dar razón de las 
pinturas murales, convendría sacar de ellas un dibujo 
iluminado, que con el de toda la puerta se archive en el 
Ayuntamiento. 

La Academia resolverá lo más acertado.'"''' 

Las siguientes noticias nos hablan ya de que el arco había sido 

derribado, teniendo para ello dos fechas; la primera de ellas nos 

la proporciona el conde de Cedillo 12; sin embargo, pensamos que 

tal fecha no debe ser la correcta porque el informe acerca del arco 

del padre Fita lo firma en noviembre de 1885 y por lo que se 

desprende de su lectura estaba todavía en pie. La otra fecha de que 

disponemos es la de 1886, siendo alcalde D. Justiniano Luengo 

Quijana; es cuando el arco fue derribado y se obtuvieron la 

fotografía y el dibujo iluminado que obran en nuestro poder̂ î . Al 

contrastar la fotografía y el dibujo iluitiinado observamos que, este 

último, se acerca mucho a la realidad de la foto, copiando 

fielmente las proporciones de la puerta, fachada, sillares , etc. 

El arco de la puerta responde a una construcción del siglo XV, 

en que se utiliza el típico arco carpanel y la decoración de bolas 

de piedra tan característica de esa época. Por la inscripción que 

figuraba encima del arco sabemos que fue obra del Cardenal D. Pedro 

1̂ Fita, op.cit., pp.38-39. 

12 Conde de Cedillo, op.cit., p.338: "..., y la septentrional 
o de San Pedro, inmediata a la antigua parroquia de este nombre, 
puerta la más artística e histórica de todas, demolida en Mayo de 
1885". 

13 Martínez Montoya, op.cit., p.15. 
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González de Mendoza, noveno señor de Talavera de la Reina''^. Para 

llevar a cabo esta obra tuvo que agrandar la puerta anterior que 

con toda seguridad seria de estructura y concepción islámica con 

una torre a cada lado. El historiador talaverano D. Francisco de 

Soto comenta en su obra histórica de Talavera: 

"El noveno Señor de Talavera fue el Cardenal Pedro 
González de Mendoza:este hizo agrandar la Puerta que se llama 
de San Pedro, porque era mui baja, "^^. 

Es posible que antes de la reforma del cardenal Mendoza se 

hiciese otra, en época cristiana, tal vez coincidiendo con la 

construcción de algunas de las torres albarranas (siglos XII-XIII), 

añadiéndose entonces a la puerta un rastrillo. Este rastrillo 

existió, por lo menos, hasta el siglo XVII en que el padre Ajofn'n 

lo menciona al referirse a una inscripción romana que había sobre 

el arco de entrada al recinto amurallado^s. Tanto por el dibujo y 

fotografía del arco como por la planta de la puerta realizada en 

1883 por el Instituto Geográfico y Estadístico, cabe dedicir una 

serie de aspectos que no deben pasar desapercibidos; son los 

••< Fita, op.cit., p.36: 
"Esta puerta mandó al5ar el Cardenal 
nuestro Señor el año de MCCCCXCIIII años, siendo 
corregidor el comendador juan de horosco". 

(en caracteres góticos). 

••5 Francisco de Soto, Historia de la antiquísima ciudad y 
colonia romana Elvora de la Carpetania, hoy Talavera de la Revna. 
libro I, folio 69, Biblioteca Nacional. 

••̂  Fita, op.cit.. p.36; Quadrado, op.cit.,. apéndice 5 
pág.497: "En el mismo sitio que hoy ocupa (se refiere al arco de 
San pedro), y a mediados del siglo XVII lo vio también el P. 
Ajofrín diciendo - por la parte de adentro que mira a San pedro, 
enfrente del rastrillo de la puerta Interior como entramos a mano 
izquierda, está una piedra con letras grandes siete dedos; -". 
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siguientes: 

I.- Paramento de la muralla. Tipo, cronología, dimensiones. 

II.- Torre albarrana. 

III.- Propuesta de disposición Ideal de la estructura de la 

puerta. 

I. Paramento de la murallaCver fotos en t.III)''^. 

Al contemplar la cara exterior de este arco observamos que la 

fachada del siglo XV está montada sobre lo que era el paramento 

exterior de la antigua muralla árabe de Talavera. A esta conclusión 

se llega con rapidez una vez comprobados los materiales con los que 

está construido el paramento y la disposición que tienen los 

sillares. Claramente se ve que este paramento fue levantado con 

sillares de piedra de tipo granítico similares a los utilizados 

para el resto de torres y lienzos en todo el perímetro de la 

muralla supuestamente islámica, pudiéndose anotar como ejemplos más 

claros la zona del alcázar (torre T.1) y la del convento de las 

monjas Benitas (torres T.32 a T,38). Incluso en alguno de los 

sillares se puede distinguir el orificio utilizado para que, por 

medio de máquinas, se elevaran estos sillares a la altura adecuada. 

También se observan con mucha claridad las distintas dimensiones 

que tienen estos sillares, lo que también se documenta en el lienzo 

17 Dentro de los trabajos topográficos del Instituto 
Geográfico y Estadístico se levantó en el año 1883 un plano de 
casi toda la ciudad de Talavera de la Reina, realizando uno 
bastante detallado de la mencionada puerta de San Pedro donde se 
advierte con claridad las dos torres que hay a los lados; siendo 
una de ellas una torre albarrana. Este hecho también se documenta 
en la fotografía y el dibujo. 
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de muralla existente entre las torres T.33 y T.38 (ver fotos en 

t.III y alzado en t.IV). Entre las distintas dimensiones de estos 

Sillares destacarfamos unos de pequeño tamaño y bastante alargados 

que son los más frecuentes; habiendo luego otros del mismo tamaño o 

algo menor que los anteriores en cuanto a su largo, pero más 

anchos; y por último, unos pocos que son los de mayor ancho y 

largo. 

Otro importante dato a destacar es la utilización de ladrillos 

colocados en sentido horizontal o vertical a fin de nivelar la 

altura de las hiladas, proporcionando con ello un mejor asiento y 

estabilidad a la hilada inmediata superior y con ello al paramento 

entero. En general, esta función de los ladrillos en la 

construcción de los paramentos de la muralla ya la hemos 

documentado en otras zonas de este primer recinto amurallado; entre 

Otros, los ejemplos más claros los tenemos en los cautro frentes de 

la torre T.1 (ver alzadados en t.IV y fotos en t.III), en el 

costado derecho de la torre T.6 (ver fotos), en el lienzo entre las 

torres T.34 y T.35 (ver fotos), en los tres frentes de la torre 

T.34)(ver fotos t.III y alzado t.IV), en la torre T.35 (ver alzado 

t.IV y fotos t.III), en la torre circular junto a la albarrana del 

rio (torre T.49)(ver fotos t.III y alzado t.IV). A este respecto 

podríamos clasificar este hecho como una solución de "albañilen'a" 

ante el problema de no tener los sillares empleados las mismas 

dimensiones; siendo este recurso de construcción muy típico y 

constante en este primer recinto amurallado de Talavera de la 
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Reináis. 

Tras el detenido estudio de la actual planimetría existente de 

la puerta de San Pedro^^, hemos podido obtener una serie de 

medidas referentes al vano de ésta; el ancho seria de 3,75 mts. 

aprox. Al trasladar esta medida a la fotografía antigua y dibujo 

iluminado que tenemos, hemos obtenido su altura, que seria de 4,40 

metros aprox. Siendo el ancho de la muralla en ese lugar de 3,10 

metros. 

II.Torre albarrana (T.18). 

Entre los siglos XII-XIII, durante los reinados de Alfonso VII 

(1126-1157), Alfonso VIH (1158-1214) y Fernando III (1217-1252), 

es muy posible que se levantasen algunas de las torres albarranas 

que aún quedan en pie y que tanto ponderan y alaban los historia

dores al referirse a esta ciudad^o. 

Así mismo, por todos son conocidas las repetidas veces que pasó 

por esta localidad el rey Alfonso VII quien delimitó sus fronteras 

1̂  Como ya se ha comentado en páginas anteriores, (p.e. al 
describir la torre T.1 y otros lugares donde aparecen ladrillos 
nivelando hiladas), esta solución lógica a la hora de levantar un 
paramento, contando normalmente con material de construcción 
procedente de edificios anteriores o bien por no disponer de piedra 
para sillares de dimensiones homogéneas. No siempre se utilizan 
ladrillos, sino que en otros casos (castillo de Castres, Trujillo y 

Vascos), se utilizan pequeñas lajas que también se incrustan entre 

las hiladas de sillares con el objeto o fin ya comentado. 

•" 3 ver nota 16 de este apartado. 

20 "Lo verdaderamente importante de este recinto, al par que 
el monumento más característico de Talavera, noble timbre y 
ejecutoria de la ciudad, son las magníficas torres albarranas, que 
destacan en la cerca general, constituyendo el principal medio 
defensivo de la plaza". Conde de Cedillo, op.cit.. p.335. 
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por el este con las de Toledo^i. 

Volviendo al plano de Talayera ya mencionado, descubrimos al 

localizar el arco de San Pedro la existencia de una torre albarrana 

en su lado derecho. Esta torre albarrana que hoy en dia ha 

desaparecido, tenía unas dimensiones en planta de 20,50 metros por 

el lado mayor que daba a la puerta, y 19,40 metros por el lado 

mayor opuesto a aquél; 5,24 metros medía de ancho el frente de la 

torre. También gracias al plano de finales del siglo XIX vemos que 

la parte superior de la torre estaba dividida en estancias de 

mediano tamaño con un eje longitudinal^z, y otra pequeña que hacía 

las funciones de recibidor o zaguán. A esta pequeña habitación se 

accedía a través de una puerta que comunicaba con un pasadizo de 

manera que, pasando sobre la puerta de San Pedro, comunicaba con 

otra torre, por la que se accedía al adarve y de allí por otras 

escaleras se llegaba al interior del recinto amurallado. Y desde 

la pequeña estancia antes mencionada se ascendía por medio de una 

21 "Alfonso VII, que gustaba mucho de retirarse a Talavera 
después de sus campañas militares, estableció también los límites 
de su tierra con la de Toledo por el este", J. Gómez-Menor, La 
Antigua Tierra de Talavera. Bosque.io histórico y aportación 
documental,Toledo 1965, p.15, nota 29; y Chroñica Adefonsi 
Imperatoris. ed. Luis Sánchez Belda, Madridy1950, parr. 42: "Deinde 
rex movit castra ... et exivit incivetatem suam, quae dicitur 
Talavera...". Tampoco debemos olvidar la misma afición tuvo también 

Alfonso VIII, siendo también él un defensor de los límites de la 
Tierra de Talavera ante los constantes ataques del Concejo de 
Avila. 

2 2 Sus dimensiones son aproximadamente: 
entrada: 3,52 x 2,oo mts. 
1i estancia: 4,05 x 2,60 mts. 
Zñ estancia: 3,10 x 2,50 mts. 
Si estancia: 4,35 x 2,52 mts. 

41 estancia: — x 2,60 mts. 
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escalera a la sala de máquinas del reloj, que daba nombre a la 

torre. 

Volviendo al dibujo y fotografía, vemos con toda claridad como 

en el lado derecho de ambas, se construyeron tres pisos de vivienda 

en el hueco que dejaba el arco de la torre albarrana. Esta 

reutilización del vano del arco para la construcción de viviendas 

ha sido una práctica muy frecuente a lo largo de la historia urbana 

de Talavera de la Reina moderna, e incluso hoy en dia quedan restos 

de esta actividad (ver foto T.27)23. 

La torre albarrana se construyó con mampostería encintada tan 

popular y común en toda la región toledana^*. En la fotografía no 

se llega a apreciar muy bien, pero parece que el comienzo de esta 

técnica se da a partir del primer piso, viéndose a esa altura con 

claridad que las hiladas de ladrillos colocados en sentido 

horizontal envuelven cajas de sillarejo. 

Por lo visto en la técnica edilicia de esta torre albarrana, 

creemos estar en posición de afirmar, sin gran margen de error, que 

las torres albarranas talaveranas no se construyeron todas a la 

vez. Proponemos para ello dos formas constructivas, por lo menos, 

para la elevación de tan grandiosas defensas. Pensamos que el 

empleo de mamposterias encintadas y de grandes piedras irregulares 

se debe a una distinta concepción y tradición cultural, que va a 

23 También se documenta esta misma actividad en la torre 
albarrana T.6, y T.14, Martínez Montoya, op.cit.. p.28 y 42. 

2* Ya hemos visto que en el caso de la torre albarrana T.6, se 
utilizaba también esta técnica constructiva similar para la torre 
islámica sobre la que se "apoyó" la posterior cristiana. 
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determinar los materiales que se utilizarán en una obra de esa 

envergadura^^, incluso, como se verá más adelante, entre las torres 

construidas con ladrillos y sillarejo hay ciertas diferencias que 

nos sugieren cronologías distintas^e. 

otro documento que nos atestigua la existencia de una torre 

albarrana junto a la antigua torre del reloj, es el comentario de 

un vecino de Talavera, que nos dice lo siguiete: 

"Por la izquierda de la torre (se refiere a la del 
reloj) adosada a ella, existía una de las torres albarranas 
de las murallas, cuyo arco albergaba una tienda de coloniales 

que pertenecía al comerciante Dionisio Castro y Todos 
esos edificios, (comercios de alrededor) incluyendo la 
iglesia de San Pedro y la torre de la misma se derribaron y 
en su lugar se alza el edificio de Almaneces Moro actual. 

En cuanto a la Torre del reloj, un dia también fue 
derribada y asi mismo se derribó la torre albarrana de la 
muralla, para levantar en su lugar el edificio que hay en la 
actualidad, que entonces completaba el Hotel La Española y 
los locales de la ferretería Moro, alzándose la torre actual 
en donde estaba la antigua del reloj y compromentiéndose la 
propiedad del edificio, antes de efctuar el derribo, a alzar 

dicha torre y cuidarse del servicio del reloj y su 

2 5 Por lo que hasta el momento hemos visto nosotros en los 
paramentos de Castros, Alija, Espejel, Coria, Vascos, Mérida, 
Trujillo, Maqueda, Escalona, castillo de Montalbán y la misma 
Talavera, la técnica de mampostería encintada correspondería más a 
un gusto mudejar, mientras que el uso de la piedra de buen tamaño y 

forma irregular, respondería más bien a una concepción cristiana. 
Este hecho lo comenta ya B. Pavón Maldonado en su trabajo, "Hacia 
un tratado de arquitectura de ladrillo árabe y mudejar". Ponencia 
del III Simposio Internacional de mudejarismo. Teruel, 20-22 de 
septiembre de 1984, en Actas del III Simposio Internacional de 
mudejarismo pp.329-360, Teruel 1984, pp.338-339. 

26 Una vez estudiadas las torres y alguno de sus paramentos, 
como p.e., la parte superior de la torre T.1, T.6, T.24 y la torre 
albarrana T.49 y el lienzo de barbacana existente junto al río, 
estaremos en situación de hablar acerca de las distintas etapas 

cronológicas en la técnica mixta de Talavera de la Reina. 
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conservación"27, 

Por todo lo hasta ahora visto, tanto la puerta de San Pedro con 

sus dos torres de buena cantería de sillares berroqueños como la 

posterior torre albarrana, han sido pasto de la piqueta por una 

desacertada política municipal de urbanismo que no tenía en cuenta, 

en ningún momento la recuperación e integración de esta parte del 

patrimonio monumental a la vida urbana de Talavera de la Reináis. 

Hoy en di a, de este acceso monumental al interior de la TalbTra 

islámica quedan sólo restos del paramento exterior de la muralla 

árabe, que arrancando de la antigua torre de la izquierda de la 

puerta correría hacia la zona de la alcazaba. Este lienzo lo 

localizamos en el interior del portal nQ5 de la calle de San Pedro. 

En el hueco de la escalera aparece, conforme se asciende, un 

paramento construido con sillares de piedra berroqueña dispuestos 

en su gran mayoría a soga y en menor cantidad tizón. Se observan en 

esta cara del muro las mismas peculiaridades que comentamos al 

describir la cara exterior del arco de San Pedro; es decir: 

- distintas modulaciones en los sillares, que prodríamos 

reducir a tres, debido a la necesidad de reutílizar sillares 

27 Martínez Montoya, op.cit.. p.10. En la fotografía que 
presenta el autor de la fachada de la torre del reloj se ve detrás 
parte de una vivienda alojada en en el vano del arco de la torre 
albarrana. 

28 Esta política tal vez "comprensible" a mediados y finales 
del siglo pasado es ya inaceptable en los años 40-50 y menos aún 
en la década de los 80, con obras como la supuesta restauración de 
la Puerta de Zamora, que dio como resultado la reforma y total 
invención sin criterio científico, que el Ayuntamiento llevó a 
cabo allí en el año 1986, con el beneplácito del entonces alcalde 
Pablo Téllez. 
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romanos o preislámicos. 

- algunos de los sillares, los de menor tamaño, muestran la 

hendidura característica para poder ser elevados por 

máquinas al construir la muralla. 

- así mismo, comprobamos la utilización del engatillado para 

trabar sillares e hiladas, técnica bastante frecuente en 

otros lugares de la fortificación islámica de Talavera de la 

Reináis. 

Por encima de estas hiladas de sillares bien trabajados y 

asentados al uso antiguo, encontramos que el paramento cambia a 

una fábrica de piedras muy irregulares, de varios tamaños y 

dispuestos sin orden alguno. Este cambio, que se va intensificando 

29 El engatillado utilizado en estos paramentos de sillares 
es una solución lógica ante la falta de materiales constructivos 
de medidas homogéneas, y por consiguiente es la consecuencia de 
reutilizar materiales procedentes de edificios o estructuras 
anteriores en donde hay "elementos constructivos" de diferentes 
tamaños,formas, utilidades y procedencias. Por ejemplo, es 
frecuente encontrarse partes de estelas funerarias junto a 
inscripciones, pequeños cubos de piedra y tambores de fustes. Sin 
embargo, no olvidando que el engatillado es una solución 

constructiva lógica, también es interesante apuntar que para 
llevarlo a cabo hace falta una elaboración previa con el fin de 

ir viendo donde y cómo se van encajando los sillares. Por ello, 
esta solución constructiva denota también un buen conocimiento de 
la esteriotomía o la técnica y hábitos del corte de la piedra. 
Como ya hemos visto, esta técnica se da con cierta frecuencia en 
distintos paramentos de este primer recinto amurallado de Talavera 
de la reina, destacando entre otras: distintas caras de la torre 
T.1, lienzo T.5 - T.6, lienzo T.8 - T.9, etc. Con toda seguridad 
habría más ejemplos en el lienzo de muralla que iba por el rio, 
aunque esta zona se comenzó a destruir a finales del siglo pasado 
(vid. Martínez Montoya, op.cit.. p.3l). Fuera de Talavera 
encontramos esta solución del engatillado en Vascos, Castres, 

Toledo y Coria, entre otros; siendo formalmente los más parecidos 
los de Coria y Toledo. En cuanto al origen de la técnica, de la que 
posteriormente trataremos con más extensión, podría provenir de la 
arquitectura romana y bizantina tanto de Oriente como Occidente. 
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en altura, es muy frecuente en todo el recinto amurallado, 

documentándose desde el lienzo T.1 - T.5 hasta la zona de las 

monjas Benitas (lienzos entre torres T.32 y T.36). Este cambio de 

obra nos está hablando claramente de un distinto momento en la 

construcción de la muralla, que podría deberse a una reforma en 

época bajomedieval o tal vez posterior. 

III. Propuesta de disposición ideal (ver alzado t.IV). 

Como último apartado del estudio de esta puerta y arco de San 

Pedro del que ya no queda piedra alguna y como síntesis y 

conclusión de todo lo mencionado hasta ahora, proponemos a 

continuación una reconstrucción ideal, a modo de hipótesis de 

trabajo, de como podría ser a finales del siglo IX o comienzos del 

siglo X d.C, tal vez antes de las oportunas obras de reforma, 

efectuadas en esta ciudad por deseo expreso del ya califa 'Abd 

al-Rahman III an-Nasir entre los años 931 y 936^0, tras sufrir los 

asedios y asaltos de los reyes leoneses Alfonso III (aprox.914), 

Ordeño II (920) y Ramiro II (949)31. 

Nuestra reconstrucción se basa, como ya hemos mencionado con 

30 J. M. Quadrado, op.cit., p.355: "... Añaden que Almoda-
far., tio del Califa, tomada venganza de los cristianos con otra 
Invasión no menos asoladora allende del Duero, mandó reparar los 
muros de Talavera , cuya obra se acabó el año 319 de la hégira 
(931 de C ) . El moro Rasis la pone seis años más tarde, pues 
hablando de Talavera de su muro alto y fuerte y de sus empinadas 
torres, dice: - que en el año de los moros 325 (936 de C.) el 
mlramamolin hijo de Mohamad, cortando el pueblo en dos partes, 
mandó edificar un castillo do estuviesen los capitanes-". Por este 
pasaje se podría pensar que en el año 931 se reformaría la plaza 
militar casi en su totalidad y que en el año 936 'Abd al-Rahman III 
edificó la alcazaba. 

31 j,M. Quadrado, op.dt., p.335. 
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anterioridad, en una de las plantas realizadas a finales del siglo 

pasado por el Instituto Geográfico y Estadistico^s. ̂ 1 tratar la 

puerta de San Pedro en aquellas fechas se veía con toda claridad 

como aun existía la torre izquierda cuyas dimensiones serían 

aproximadamente las siguientes: 1,75 x 5 x 2,95 metros. Estas 

medidas entrarían dentro de lo que podríamos denominar 

"dimensiones andalusíes de los siglos IX-XI" en cuanto al tema de 

las puertas o accesos^^. 

A la derecha de la puerta se representa la antigua torre 

albarrana, que en planta es similar a las otras del recinto 

fortificado. Al observar con detenimiento cómo une esta albarrana 

con el lienzo de muralla, se descubre una estructura similar a la 

torre que veíamos en el lado izquierdo. Esto quiere decir que la 

torre albarrana se edificó sobre una torre cuadrada anterior, hecho 

que no nos debe extrañar ya que ha quedado bien documentado al 

tratar la torre albarrana T.6, en donde con toda claridad la torre 

albarrana del siglo XIII-XIV está montada, con todo cuidado, sobre 

la torre islámica34. Por ello, en nuestra reconstrucción hipotética 

32 ver nota 16 de este apartado. 

33 B. Pavón Maldonado, "Las puertas de ingreso directo en la 
arquitectura hispanomusulmana. La superposición arco-dintel de la 
puerta de Bisagra de Toledo", Al-Qantara. vol.VIII (1987), pp.347-
394; de entre las distintas plantas que se presentan los paralelos 
más cercanos son con: puerta de Maqueda, p.377, fig.15; puerta 
principal del castillo de Trujillo, p.375, fig.14,a; también hay 
cierta semejanza con obras romanas como la puerta de San Pedro en 
Coria, fig.13,1 en p.373. 

3< Ya se comentó este hecho al tratar la torre albarrana 
T.6, así mismo, lo veremos de nuevo cuando se estudien las también 
torres albarranas T.27 y T.49, ya señalamos algo al respecto en 
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la estructura básica es de un vano con dos torres a los lados. 

Toda la construcción desde su base hasta por lo menos 9-10 

metros estaría hecha con sillares, la mayoría reutilizados, con 

una disposición similar a la que se ve en la fotografía y el 

dibujo ya mencionados^^. ET espacio en blanco que dejamos entre la 

última hilada de sillares y el final del muro corresponde a una 

fábrica imprecisa, ya que podría ser de sillares o, tal como 

sucede en la torre T.1, fuese un paramento de sillarejo y 

ladrillos bien trabado con argamasa. Lo mismo sucede en el caso de 

las almenas y merlones que, aunque se utilizasen en época 

islámica, hemos creído conveniente no representarlos en esta 

reconstrucción. 

En relación al tipo de arco que cubría el vano de entrada es 

posible que se tratase de un arco de herradura, pero no tenemos 

ningún argumento científico para poderlo asegurar, ya que en la 

ampliac_;ión de la puerta realizada en el siglo XV se desmontó el 

islámico. La única referencia que tenemos de ella es que: 

" Era bastante más baja y estrecha, hasta que se alzó y 
ensanchó..."36. 

Con probabilidad esta puerta fue una de las tres que había en 

el recinto musulmán y comunicaba directamente con el interior de 

nuestro trabajo, "Algunos aspectos de la fortificación de Talavera 
de la reina. Accesos y Torres", comunicación presentada al al II 
Congreso de Arqueología de Arqueología Medieval Española, Madrid 
enero 1987, Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española. 
Madrid 1987, pp.200-205. 

3 5 ver notas 7 y 8 de este apartado. 

36 I. Fernández y Sánchez, op.cit.. p.169. 
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la ciudad, situándose en linea con la zona de la mezquita mayor y 

el mercado. 

357 



SECTOR ENTRE LAS TORRES T.18 Y T.32. 

A continuación presentaremos una visión general del sector de 

muralla comprendido entre las torres T.18, torre que protegía el 

flanco occidental de la Puerta de San Pedro, sobre la que se ubicó 

posteriormente una albarrana cristiana ya desaparecida, y la 

también albarrana T.32. En concreto, se trata del sector más 

septentrional del primer recinto amurallado, con una longitud 

aproximada de 320 mts. 

Al comenzar la labor de "campo" con el fin de levantar los 

alzados y plantas de las distintas torres islámicas aquí 

existentes, fuimos comprobando la total imposibilidad de presentar 

de las mismas un resultado que ofreciese un mínimo de rigor 

científico. Esto se debe, por un lado, a que los pocos ejemplos de 

torres y lienzos todavía subsistentes se encontraban -y se siguen 

encontrando- prácticamente adosadas a las viviendas, comercios u 

otros edificios, a los que, como una sucursal del Banco Hispano-

Americano, nos ha sido imposible acceder. Aún en los casos en que 

hemos podido acceder, el poco espacio existente y la cantidad de 

escombros, basura, etc, nos impedía cualquier tipo de trabajo, a 

excepción de la labor fotográfica y descriptiva. 

Por otro lado, gran parte de este sector ha sufrido 

considerablemente los efectos del no planificado desarrollo urbano 

habido en Talavera durante los dos últimos siglos. Debido a que la 

ciudad creció en esa dirección, las murallas de la villa medieval 

eran un gran estorbo, por lo que se decidió eliminarlas. Es por 

ello por lo que casi 80 mts. del lienzo han desaparecido por 
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completo, el sector donde se ubica la actual plaza del Mercado y 

el lugar que se eligió para trazar la calle Mercerías, algo antes 

de la torre albarrana T.32. 

Siguiendo con el análisis del estado en que se encuentra este 

sector, cabe mencionar que unos 75 mts. corresponden a los restos 

de un lienzo desprovisto ya de torres a mediados del siglo pasado y 

que ha llegado a nuestros días en lamentable estado de 

conservación^'^. 

Por ello nuestro estudio y descripción se basará, por una parte, 

en los datos obtenidos de las torres existentes entre . la 

desaparecida puerta de San Pedro y la plaza del Mercado (Palenque) 

y, por otra, en los restos situados junto a la iglesia del 

Salvador. 

Torre albarrana T.20 

Antes de presentar la poca información obtenida de esta torre, 

al estar totalmente rodeada por nuevas costrucciones, queremos 

mencionar algo respecto a la torre que la precede. 

Por la planimetría del siglo pasado consultada, sabemos que 

entre la torre albarrana T.18 y la T.20 existía una torre de 

planta semicircular y dos lienzos de muralla. De su aspecto no 

sabemos nada hoy en día, aunque sospechamos continuarían con el 

modelo visto en los paramentos anteriores (calle Carnicerías) y los 

que veremos en la zona del Charcón. Las medidas de la torre 

3^ Nos referimos al que corre entre las calles Valencia, 
Corredera del Cristo y Charcón, justo a espaldas de la iglesia del 
Salvador, también en alarmante estado de conservación. 
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aproximadamente serían las siguientes: su ancho en el lugar de 

unión con el lienzo de muralla superaría algo los cinco metros 

(5,20 mts.) y su proyección del lienzo sería de casi tres metros. 

Por su aspecto y dimensiones entra dentro del modelo de torre 

semicircular documentada en varios puntos de este recinto 

talaverano (torres T.21, T.33, T.35 y T.49)38. 

Entre la torre presentada y la albarrana existen unos 16,90 

mts., lienzo que tampoco hemos tenido oportunidad de ver hasta la 

fecha y por el lugar donde está pensamos será casi un imposible. El 

ancho de la muralla en este sector estaría en torno a los 3,80/4 

mts. 

Como ya hemos comentado, la torre albarrana T.20 se encuentra 

totalmente rodeada por construcciones de diverso tipo, viviendas, 

comercios, incluso en su interior se construyó una capilla que 

contiene la talla de un Cristo llamado "de los Comerciantes". Las 

medidas totales de la torre son las siguientes: 

- lado Este: 22,10 mts. 

- lado Norte: 5,50 mts. 

- lado Oeste: 22,20 mts. 

- lado Sur: 5,60 mts. 

El esquema que presenta responde al visto ya en las anteriores 

albarranas (T.6, T.10 y T.14), consistente en dos cuerpos unidos 

por un gran arco, que en este caso no podemos saber de qué tipo se 

trata. Del mismo modo, las medidas parciales de la torre 

38 Aunque de este ejemplo no tengamos documentación 
fotográfica, sí aparece claramente representado como tal en la 
planimetría del siglo pasado. 
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corresponden también a las habituales^vistas ya en los ejemplos 

mencionados y en los próximos. Las del primer cuerpo son las 

siguientes: 

- lado Este: 8 mts. 

- lado Norte: 5,40 mts. 

- lado Oeste: 7,90 mts. 

Entre ambos cuerpos el arco debe ocupar un espacio de unos 

4/4,20 mts., siendo las medidas del segundo cuerpo las siguientes: 

- lado Este: 10,20 mts. 

- lado Norte: 5,50 mts. 

- lado Oeste: 10,30 mts. 

- lado Sur: 5,60 mts. 

El material empleado para la construcción de la torre será, como 

en los ejemplos anteriores, la piedra irregular o mamposten'a de 

gran tamaño trabada con argamasa, colocando entre medias pequeñas 

piedras que fijaban adecuadamente la estabilidad de las mayores. 

Tampoco tenemos constancia, ya sea por los planos consultados o 

por la prospección in situ, de la barbacana que debió existir en 

todo este sector. 

Torre T.21. 

Está situada a 16,50 mts. de la albarrana T.20, y presentando 

como caracteri^ca más notoria su planta semicircular. Aunque no 

dispongamos de una amplia documentación sobre la misma, debido a 

los inconvenientes ya comentados, por lo menos si contamos con 

cierta documentación fotográfica, que en parte nos ayude a conocer 

ciertos aspectos constructivos que nos interesan. 
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Por estas fotografías comprobamos, en primer lugar, que la 

información obtenida tras la consulta de la planimetría del siglo 

pasado es, en gran proporción, válida y digna de bastante 

crédito39. En ellas encontramos una torre de planta semicircular 

construida con mampostería encintada y sobre la que se aplicó una 

capa de enlucido, por eso gran cantidad de los ladrillos empleados 

en la construcción no son visibles en este momento. Por el 

contrario, las hiladas situadas en la parte más alta nos muestran 

un aspecto externo muy semejante al visto en las mamposterías de la 

torre T.6, quedando incluso restos de los redientes en ladrillo que 

delimitan o encierran a varias hiladas de la mampostería*°. Sin 

embargo, por el lugar donde está ubicada la torre, no hemos podido 

obtener medidas adecuadas de las mamposterías, ni realizar un 

trabajo en mayor profundidad. 

De gran interés hubiese sido llegar a descubrir cómo está hecha 

la parte baja de la torre, viendo si el uso de la mampostería 

comenzaba desde la parte inferior o, como ocurre en otros puntos 

(torres T.33 y T.35), la parte inferior se hace mediante el empleo 

de sillares de piedra berroqueña. Tal vez, ccmio apoyo a esa 

hipótesis, sirva lo sucedido en el vecino lienzo T.20 -T.21, en el 

que por debajo de todo un paramento de mampostería, sillarejo y 

algún que otro ladrillo, encontramos varias hiladas -algo 

3^ Es interesante recalcar este punto ya que, poco a poco, 

hemos comprobado la veracidad de los datos que nos proporciona. 

*° No nos quisiéramos pronunciar más al respecto hasta tener 
nuevos datos sobre esta torre, tal vez construida en su parte alta 
con mampostería encintada de planta curva, caso este poco conocido 
en la región toledana. 
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incompletas- de sillares berroqueños perfectamente dispuestos. 

Éstos son claramante el reflejo y confirmación de lo visto en los 

lienzos y torres anteriores, asi como un preludio de las 

estructuras que faltan por tratar^i. 

Junto a esta cuestión se han obtenido otros datos de gran 

utilidad e interés. En primer lugar, se ha comprobado que el 

paramento de la torre está inclinado y presenta cierto talud a lo 

largo de bastantes metros, por lo tanto aparición de talud en 

cierto tipo de torres*^. 

Por lo que se refiere a las medidas de la misma, su ancho 

estaría alrededor de los cinco metros, mientras que sobresaldría 

del lienzo en unos tres metros. 

Debido a lo poco conocido de los 16,50 mts. que separan la torre 

T.21 de la torre T.22, daremos aquí unas breves pinceladas de lo 

que hemos podido documentar de interés en el mismo. A causa del 

actual estado del contorno donde está el lienzo, es casi imposible 

acercarse a él, y menos intentar levantar un alzado o planimetría 

que ofrezca un mínimo de rigor. Lo que hoy podemos ver de este 

lienzo es un gran paramento de mampostería y sillarejo en el que 

apenas se hace uso del ladrillo, diferenciándose totalmente por 

ello del ya visto en la torre T.21. En el lienzo se disponen sin 

^̂  Así, pensamos, se verá cubierta una de las inquietudes que 

nos movió a afrontar este delicado tema de investigación y que 
trata de sistematizar y obtener alguna cronología relativa para la 

correcta seriación de los distintos aparejos existentes en esta 
fortificación. 

''2 Posteriormente se irá comprobando que este hecho va asociado 
sobre todo a las torres con este tipo de planta. 
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criterio alguno sillares colocados a soga, sillarejo y mamposten'a. 

Sin embargo, y como parece será la norma habitual en este recinto 

fortificado, la parte inferior del mismo está hecha con sillares 

berroqueños, éstos, por lo poco que se puede ver, están dispuestos 

en su mayor parte a soga. 

La parte superior del lienzo conserva todavía los merIones y 

almenas, siendo éstos uno de los pocos ejemplos en que todavía se 

conservan, presentando forma cuadrangular con un remate piramidal 

en la parte superior. 

Torre T.22. 

Situada entre la torre T.21 y la albarrana T.23, a 17,90 mts. de 

la primera, presenta para su adecuado estudio la misma problemática 

que el caso anterior, es decir, la imposibilidad de realizar 

adecuados alzados e, incluso, tomar medidas por la cantidad de 

viviendas adosadas a sus lados. Las medidas obtenidas por la 

planimetría consultadas son las siguientes: 

- lado Este: 3,30 mts. 

- lado Norte: 4,40 mts. 

- lado Oeste: 3,30 mts. 

- lado Sur: 4,30 mts. 

Tras la comprobación visual de su lado Oeste, único actualmente 

visible, se puede llegar a las siguientes conclusiones. Por un 

lado, tenemos que gran parte de la torre, calculamos que hasta los 

5/6 mts. de altura, está hecha con sillares de piedra dispuestos a 

soga y tizón, aunque la mayor proporción lo hace a soga. La torre 

se levantó utilizando dos tipos de aparejos distintos, para la 
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parte inferior se empleó el sillar, mientras que para la superior 

se recurrió a la mamposteria encintada. 

En el primer cuerpo de la torre (parte inferior), cada esquina 

de la misma se consigue colocando un sillar apoyado sobre su lado 

largo y el siguiente sobre el corto, formando así una cadena de 

redientes. 

Sobre el aparejo de sillares se coloca directamente el 

siguiente de mamposten'a encintada, en el que los esquinales de la 

torre se hacen ya con los mismos ladrillos utilizados para las 

verdugadas de ladrillo. El esquema constructivo que vemos en este 

lado Oeste de la torre es el mismo observado en los lados Norte y 

Sur de la torre T.6, por lo tanto la fecha propuesta para su 

datación pasaría por una similar a la aplicada a la referida torre. 

Ésta a su vez correspondería con la otorgada a los lienzos que 

vimos a derecha e izquierda de esa torre, lienzos que nos ofrecen 

una gran semejanza, en lo que a la disposición de sus sillares y a 

las características morfológicas de los mismo se refiere, con la 

alcazaba de Mérida, la torre de los Abades, puerta de Alcántara y 

Coria"3. 

Torre albarrana T.23. 

Situada a 17,20 mts, a poniente de la torre T.22, se trata, al 

igual que la anterior torre T.20, de una albarrana completamente 

rodeada de construcciones de diverso tipo (comercios, viviendas, 

etc). Incluso el arco que une los dos sectores de la albarrana 

*3 En concreto nos referimos al lienzo de muralla situado 
junto a la calle Hornos y la puerta de la Guía. 
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está reutilizado' con ese fin. 

Las medidas generales de la torre son las siguientes: 

- lado Este: 22,20 mts. 

- lado Norte: 5,45 mts. 

- lado Oeste: 22,70 mts. 

- lado Sur: 5,50 mts.^^. 

El esquema empleado a la hora de diseñar la estructura de la 

albarrana es exactamente igual a los distintos ejemplos que hemos 

visto hasta el momento, semejanzas que van desde el tipo de 

material empleado hasta la igualdad en su disposición, pasando 

incluso por las medidas empleadas para la construcción de las 

mismas (tanto las generales, como las parciales). En nuestra 

opinión el único aspecto que las diferencia, pudiéndose utilizar 

por lo tanto -aunque con ciertas precauciones- para llegar a 

obtener una cronología relativa, es que todos los ejemplos de este 

tipo de torre no emplearán el mismo tipo de arco para unir los dos 

cuepos de la torre. Mientras para unas se ha hecho uso del arco de 

medio punto (torre T.10), para otras se empleó el arco apuntado 

(torres T.6 y T.14), o el de una no total pero si reconocible 

herradura (torres T.27, 1.52 y T.36)^5. 

Para la construcción de la torre se hizo también uso del 

material empleado en los ejemplos anteriores, tratándose por lo 

tanto de grandes bloques de piedras irregulares, o si se le quiere 

^4 Excepto la medida del lado Norte, las demás han sido tomadas 
a partir de la planimetría existente del siglo pasado. 

''s En páginas posteriores y en el momento adecuado volveremos 
sobre este interesante tema. 
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ñamar también mamposten'a de gran tamaño. Curiosamente, en lo que 

es fortificación de Talayera este tipo de aparejo aparece 

únicamente en las albarranas, no empleándose en modo alguno en las 

reparaciones o elevaciones de muros que tanto se prodigaron en 

estas murallas. Por el contrario, en otros puntos de Castilla 

entre el Tajo y el Duero este aparejo se dará con relativa 

frecuencia en diversos puntos urbanos, asociado también a obras de 

fortificación. A nuestro entender los ejemplos más válidos los 

tendríamos en los casos de algunas torres y lienzos de Plasencia 

(puerta de Berrozana), Avila y el castillo de Montalbán (San Martín 

de Montalbán, Toledo). La primera fue tradicionalmente fundada por 

Alfonso VIII en el año 1180*^ y la segunda amurallada en las 

primeras décadas del s.XII por caballeros venidos de distintos 

puntos del norte (leoneses, asturianos, gallegos y vizcaínos)'*^. 

Por lo que respecta al último ejemplo comentado, el aparejo es 

también bastante similar al de las torres talaveranas, llevando a 

cabo también Alfonso VIII su labor repobladora por las tierras 

cercanas al referido castillo, aunque por sus formas y medidas 

.sería un ejemplo algo posterior a los de Talavera^^^ 

A destacar en esta albarrana es el aceptable buen estado en que 

^s Existiendo tal vez en los alrededores o en la misma 
Plasencia un habitat musulmán castellanizado como Ambroz. 

•*7 Aunque en estos casos el aparejo mencionado va asociado a 
torres de planta semicircular más que a las de planta cuadrada. 

48 Las distintas cronologías barajadas para las albarranas de 
Montalbán se centran alrededor de finales del siglo XIII (vid. Juan 
Muñoz Ruano, "El castillo de Montalbán (Toledo)" Castillos de 
España, n2 19 (1981), p.5) y el primer cuarto del s.XIV (vid. F. 
Chueca Goitia, Historia de la Arquitectura Española. t.II, p.534). 
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se conserva la parte superior de 1a torre, en ella se observa la 

división en dos niveles de altura, el inferior iría cubierto y no 

tanto el superior. A ella se accedería desde el adarve de la 

muralla y no desde el nivel de calle, como se ha hecho en la 

curiosa "restauración" realizada por el ayuntamiento talaverano en 

la albarrana T.6. En estas torres se comienza el paso ya a la idea 

de torre-estancia, que tendrá uno de sus máximos exponentes en las 

dos albarranas del castillo de Montalbán (San Martin de Montalbán, 

Toledo)'»9. 

Torre T.24. 

Situada a continuación de la albarrana T.23, existe entre ellas 

un lienzo de 17,10 mts. de longitud del que no hay en la 

actualidad resto visible alguno. De ella sólo es visible hoy en 

día un reducido trozo de su lado Norte y la parte superior de su 

esquina Noroeste. Gracias a ello hemos podido saber que su fábrica 

responde a un modelo similar al de la torre T.22 y T.6, en el que 

la zona o cuerpo inferior está hecho de sillares y el superior de 

mampostería encintada. 

Así mismo, esa semejanza de esquemas también se da en sus 

medidas, siendo éstas las siguientes: 

- lado Este: 3,30 mts. 

- lado Norte: 4,10 mts. 

- lado Oeste: 3,20 mts. 

- lado Sur: 4,20 mts. 

•*9 J. Muñoz Ruano, op.cit. 
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Sin embargo, hay que señalar un aspecto, a nuestro entender 

bastante importante, relativo a la comentada semejanza con la 

mampostería de la torre T.6. Aunque en un primer momento ambos 

aparejos puedan parecer semejantes, con lo que se les otorgaría una 

cronología similar, hay alguna que otra diferencia que distanciaría 

a las dos en el tiempo. En primer lugar tenemos que cada rediente 

de esquina hecho con ladrillo delimita una sola hilada de 

mampostería, mientras que en el caso de la torre T.6 son una, dos o 

tres hiladas. En segundo lugar, la altura de las hiladas es también 

algo superior a las vistas en el ejemplo aludido, aunque ésta no 

sea una diferencia muy grande. 

Por último, hay que mencionar que la torre remata con las 

características almenas y merlones de las fortificaciones mudejares 

y son uno de los pocos ejemplos existentes en la fortificación 

talaverana. 

A partir de este lugar hasta la torre albarrana 1.27, nada queda 

en la actualidad que pueda testificar la antigua existencia de una 

muralla con sus correspondientes torres. Probablemente se hizo esta 

brecha a finales del siglo XVII, cuando dieron comienzo las obras 

para construcción de la iglesia de San Ildefonso, realizada por los 

Padres Jesuítas, que posteriormente pasó a convento y colegio y 

seminario. Posteriormente el solar se utilizó para levantar el 

Mercado Municipal de esta ciudad. 

Por el espacio existente entre las torres T.24 y T.27, que ronda 

los 62/65 mts., suponemos que debió haber en su día dos torres, 

numerándolas por tanto como T.25 y T.26. Para llegar a esta 
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conclusión hemos aplicado como distancia hipotética entre cada 

torre 16/18 mts., así mismo, a las torres les hemos asignado otra 

que oscila entre los 3,50 y 4,50 mts. Sumando los tres lienzos que 

existirían y las dos torres, nos resulta una magnitud que viene a 

corresponder con la longitud del lienzo desaparecido. Como 

complemento a esto tenemos que la distancia entre las albarranas 

T.10 y T.14, viene a coincidir con la existente entre las también 

albarranas T.24 y T.23; al haber en el primer caso tres torres 

entre las dos albarranas, es muy probable que en el segundo caso 

también se aplicase el mismo módulo a la hora de distribuir las 

torres. 

Torre albarrana T.27. . 

El caso que ahora nos ocupa es el claro reflejo de lo sucedido 

con las torres albarranas en la fortificación de Talavera de la 

Reina, donde el hueco del arco se utiliza para edificar cualquier 

tipo de cons1;rucción. Esas edificaciones aparecen ya en el grabado 

realizado por A. Laborde a comienzos del siglo XIX, en él se ve una 

pequeña edificación debajo de un exagerado arco de herradura^o. 

También el grabado refleja el acceso a la albarrana existente en 

ese momento, acceso que se hacía desde la calle por medio de unas 

escaleras. En segundo plano aparece la torre de la iglesia del 

Salvador. 

50 Alexandre de Laborde, Voyage pittoresque et historique de 
1'Espaqne, t.II, Paris 1812, lam.XXVII, p.20, según el texto de la 
lámina, el autor francés la denomina como "Puerta ÁRABE en 
SEGOVIA", sin embargo eloraramente corresponde al ejemplo 
talaverano, debiéndose tratar por tanto de despiste casual. 
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Con el tiempo el número de construcciones adosadas aumentó, 

siendo ese el estado de la torre hasta hace un par de años, cuando 

el Ayuntamiento decidió derribar las casas situadas en el interior 

del arco y las que había entre la iglesia del Salvador y el lienzo 

de muralla. Con ello se nos ofrece en la actualidad una vista 

diáfana y clara de qué aspecto debió tener la torre durante la Edad 

Media. 

Al igual que en el caso de las torres albarranas ya estudiadas 

(T.6, T.10 y T.14), en el caso que ahora nos ocupa la forma y 

disposición de su planta es similar, correspondiendo por tanto a un 

rectángulo alargado, que -como también ocurre en casos anterlores-

no es un rectángulo perfecto. Las dos estructuras en que está 

dividida la torre se unen por medio de un gran arco de herradura 

poco pronunciada. Este tipo de arco merecería un especial y 

detallado estudio en el que en este momento, por motivos lógicos de 

tiempo y contexto arqueológico, no nos podemos detener. Sin 

embargo, sí creemos necesario realizar algunas puntualizaciones 

acerca de su construcción. 

En primer lugar, se observa con toda claridad como el ancho del 

arco no coincide con el del primer cuerpo de la torrê ''. Para 

corregir este error y poder nivelar el plano de la torre con el del 

arco, los operarlos o constructores se vieron obligados a rebajar 

parte de las primeras dovelas del arco -salmeres y riñones-

51 En los anteriores ejemplos ya mencionados, el ancho del 
primer tramo de la torre, de la zona bajo el arco y del segundo 
tramo eran similares, o en su defecto se mantenían ligeras 
diferencias, sin embargo en este caso las diferencias son bastante 
considerables* 
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exclusivamente en el lado que mira hacia la torre T.32. Este hecho 

es, hasta el momento, el único advertido en Talavera de la Reina, 

sin haber podido tampoco encontrar otro ejemplo similar en los 

alrededores de la región^^. 

Por otro lado, también se comprueba que la clave de este arco de 

herradura está algo descentrada respecto a lo que tendría que ser 

su centro geométrico, sin embargo, este aspecto si es algo 

frecuente entre los ejemplos talaveranos (torres T.14, T.36). 

Otro aspecto que consideramos de vital importancia en el 

desarrollo de la fortificación talaverana es que también en el 

caso de esta torre se puede ver como la torre albarrana cristiana 

"monta" sobre otra estructura anterior. Ésta, en su parte baja, 

está hecha con sillares de piedra berroqueña y la parte superior 

con mamposten'a encintada^^, encontrándose su mayor parte bajo una 

capa de enlucido y piedras irregulares. El único lado visible de la 

misma corresponde al frente S.O. y tiene una dimensión cercana a 

los 4 mts. En él con alguna dificultad se comprueba que su parte 

baja está hecha con sillares de piedra hasta una altura 

indeterminada, pero que podría llegar a los 4 mts. Por encima 

aparece, como en los ejemplos anteriores, la mampostería encintada, 

que presenta unas características similares a las vistas en la 

torre T.6 (lados Norte y Sur) coincidiendo incluso en el número de 

52 Ni en Escalona, Toledo, o el castillo de Montalbán hemos 
visto algo similar, 

53 Los ejemplos anteriores son torre T.6, T.17 (arco de san 

Pedro) y la todavía sin estudiar T.49. 
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hiladas de mamposten'a por cada rediente de ladrillo^*. 

Por lo que se refiere a las medidas de la aíbarrana, las hemos 

dividido, al igual que en los casos anteriores, en primer sector 

(el que se une al lienzo de muralla), arco de la torre y segundo 

sector (separado del lienzo). Las medidas del primer sector serían: 

- lado N.E.: 8,80 mts. 

- lado S.O.: 8,55 mts. 

- lado N.O.: 5,68 mts. (bajo el arco). 

El tramo existente entre los dos sectores tiene las siguientes: 

- lado N.E.: 4,55 mts. 

- lado S.O.: 4,55 mts. 

Por último, el segundo tramo presenta las siguientes: 

- lado N.E.: 9,63 mts. 

- lado S.O.: 4,65 mts. 

- lado N.O.: 5,47 mts. 

- lado S.E.: 5,45 mts. 

Lienzo T.27 - T.32. 

A continuación daremos una visión general del sector 

comprendido entre la torre aíbarrana T.27 y el lugar donde la 

muralla fue cortada y destruida para el trazado de la antigua calle 

de las Herrerías. Desde este punto hasta la torre aíbarrana T.32 

tampoco queda vestigio alguno del lienzo amurallado, habiendo 

s** Al estudiar ^ describir esos dos lados de la referida 
torre, comentábamos cómo una de las razones para datarla en el s.X 
era el que cada rediente de la esquina abarcaba una, dos e incluso 
tres hiladas de mampostería, aspecto este que no se daba 
posteriormente en las obras plenamente mudejares de los siglos 
siguientes (ss.XII-XIV). 
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desaparecido aproximadamente unos 45,60 mts. El actual estado de la 

muralla es bastante lamentable, ya que hasta hace un par de años 

tenía adosadas -extramuros- una serie de viviendas y locales 

comerciales que fueron derruidos. Sin embargo, parte de los 

escombros y la práctica totalidad de las estructuras adosadas 

(chimeneas, paredes medianeras con la muralla, etc ...) permanecen 

todavía in situ, impidiendo esto su correcta descripción y estudio. 

En la actualidad no queda resto alguno de las diversas torres 

que debieron defender este flanco de la mad'ina en la Edad Media, 

probablamente su destrucción se debió realizar antes de mediados o 

finales del siglo pasado, ya que en los planos fechados en esos 

momentos el exterior de la muralla aparece representado como un 

lugar diáfano y sin construcciones (ver foto planimetría t.III). Lo 

que sí debió provocar la construcción de los edificios ahora 

derruidos fue la desaparición del paramento exterior y gran parte 

del relleno interno de la muralla. Por ello, hoy en día, los 

restos que inexplicablemente se mantienen en pie corresponden a ese 

relleno y en algunos puntos al paramento interior -intramuros- del 

mismo. Por lo tanto, los restos de "lienzo" reconocible se reducen 

en la actualidad a unos 83 mts., que van desde la torre albarrana 

T.27 hasta el lugar donde el muro fue cortado para trazar la calle 

Herrerías. Sumando la longitud de los restos existentes y la de 

los desaparecidos (distancia entre las torres albarranas T.27 y 

T.32), nos da una medida total de 125/130 mts. aprox. 

Tal y como hicimos en el caso anterior al hablar de la brecha 

existente en la zona del Mercado Municipal (Palenque), con el fin 
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de obtener el número de torres que habría entre esta albarrana 

(T.27) y la de la calle del Charcón, ahora también hemos aplicado 

la misma modulación. A los lienzos les hemos aplicado una longitud 

teórica que oscilaría entre los 16/18 mts., y a las torres otra que 

lo haría entre 3,5/4,5 mts. Por tanto, pensamos que entre ambas 

albarranas se levantaron en su día un número de cuatro o cinco 

torres, recibiendo las perdidas torres la siguiente numeración: 

T.28, T.29, T.30 y T.31. 

A partir de la albarrana la muralla prácticamente ha 

desaparecido, quedando sólo parte de su relleno interno; a una 

distancia de 26,80 mts., aparecen los primeros restos de lienzo. Se 

trata de un pequeño trozo de unos 5 mts. de longitud por 2,50 mts. 

de altura. En ellos, sin embargo, encontramos una visión general 

del modo en que se levantó la muralla. El paramento exterior está 

hecho con sillares de piedra dispuestos en su gran mayoría a soga, 

por el contrario los únicos sillares que quedan en la parte más 

alta corresponden lógicamente a tizones, ya que su extracción es 

bastante más compleja y difícil que la de otro dispuesto a soga. 

El relleno interno de la muralla está compuesto, como en otros 

puntos de la muralla, por mamposten'a de mediano y pequeño tamaño, 

algún sillarejo, trabado todo con una argamasa de cal, piedra 

triturada y arena. Asi mismo, la disposición de este mortero en 

hiladas o tongadas es similar también a los ejemplos anteriores, 

correspondiendo cada tongada de argamasa con la altura que tienen 

los sillares empleados. 

El ancho de la muralla en este sector varía entre los 3,30 y los 
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3,80 mts. 
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Capitulo 6. Sector occidental (torres T.32 a T.49) 
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Este sector de muralla es una de las partes de la fortificación 

que mayor interés tiene para nosotros, ya que nos plantea una 

serie de nuevas incógnitas para futuros trabajos de investigación. 

En concreto nos referimos a la aparición en esta zona de algunas 

torres con planta semicircular y que alternan con otras de planta 

cuadrada, teniendo en ambos casos sus muros o paramentos en talud. 

El que sea ésta la única zona de toda la fortificación en la que en 

la actualidad se documenta este hecho, la convierte en uno de los 

puntos más curiosos del recinto amurallado y hace que en algún 

momento nos ayude a establecer algún tipo de cronología relativa 

con el resto de la fortificación''. Intramuros corresponde casi con 

el solar donde está ubicado el convento de la monjas Benitas. 

En concreto en estas páginas trataremos de la descripción y 

estudio de dos torres semicirculares (torres T.33 y T.35), dos de 

planta cuadrada (torres T.34 y T.38)) y dos torres albarranas 

(torres T.32 y T.36) que, por la distancia a su vecina más próxima, 

es muy probable que se asienten sobre una torre rectagular, 

cuadrada ó semicircular anteriorZ. Así mismo, también se incluye el 

•• Los criterios utilizables para la supuesta cronología 
relativa tratarían sobre: tipo de material empleado en los 
paramentos, disposición de ese material constructivo en el muro, 
dimensión de torres y lienzos, plantas de torres, e t c . 

2 No olvidar que son varios los casos en que la torre 
albarrana cristiana "monta" sobre una mucho menor y de cronología 
anterior, habitualmente islámica. Los casos más claros los tenemos 
en la torre T.6, T.27 y T.49, siendo el caso de la torre T.18 
(Puerta de San Pedro) una hipótesis de trabajo basada en argumentos 
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estudio de los lienzos existentes entre las diversas torres. De 

todas estas estructuras de carácter militar, la que más llama la 

atención es lógicamente, la existencia de torres semicirculares 

unidas por un lienzo con otras de planta cuadrada y que, además, 

todo el conjunto responda a una obra levantada en un solo momento, 

utilizándose materiales y soluciones constructivas semejantes. Por 

lo tanto una de nuestras misiones ha sido redescubrir una serie de 

torres que durante un tiempo quedaron en el olvido, pero a las que 

ya se alude en las Relaciones de Felipe II al hablar del recinto 

fortificado: 

"... Tiene el muro quince pies de ancho o grueso y cincuente 

pies de alto y entre las torres albarranas hay otras unas 
cuadradas y unas redondas."3. 

También el conde de Cedillo nos proporcionó alguna pista al 

respecto de la existencia de torres redondas en las cercanías del 

convento de las monjas benitas: 

"Aunque muy transformadas y destruidas, vénse aún, 

principalmente próximas a la torre albarrana de las monjas 
benitas, algunas porciones de murallas, y a trechos torres 
redondas poco salientes, unas y otras de fábrica de 

de planimetría (ver pp.356-357 del capítulo 5). 

3 Carmelo Viñas y Ramón Paz, Relaciones histórico-geográfico
estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de 
Felipe II, segunda parte, Madrid 1963, p.451; posteriormente el 
conde de Cedillo hizo también una breve referencia a unas torres 
situadas en la Ronda del Canillo: "Aunque muy transformadas y 
destruidas, vénse aún, principalmente próximas a la torre 
albarrana de las monjas benitas, algunas porciones de murallas, y a 
trechos torres redondas poco salientes, unas y otras de fábrica de 
mampostería y ladrillo", Catálogo Monumental de la Provincia de 
Toledo, Toledo 1959, p.335. 
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mamposten'a y ladrillo"*. 

Así mismo, pensamos que gran parte de la importancia de estas 

estructuras es que las referencias de ellas hechas a lo largo de 

la historia y, sobre todo en el último siglo, han sido casi nulas 

y sin haberse hecho de ellas un buen estudio descriptivo y 

documental. Por ello una de nuestras metas es realizar este tipo de 

investigación de una manera lo más científica y completa posible. 

Torre albarrana T.32 (ver foto t.III). 

Hoy por hoy, situada entre la torre albarrana T.27 y los restos 

de lo que fue la torre semicircular T.33, sin embargo con toda 

seguridad debió contar en su frente derecho, a partir de finales 

del siglo XII y comienzos del XIII, con una torre más cercana no 

distante más de una veintena de metros^. 

En la actualidad se conserva casi en su totalidad a excepción de 

las dos estancias o pisos que había en la parte superior de la 

* Conde de Cedí lio, Catalogo monumental de la Provincia de 
Toledo, Toledo 1959, p.335, también en otro momento el autor hace 
una discreta alusión a las torres albarranas de este sector 
(p.336): "Las albarranas mejor conservadas son las que forman el 
semicírculo de la ciudad (calle del Charcón, Corredera, etc)". En 
un momento determinado hace un comentario de la torre albarrana 
T.36 de la que dice (p.336): "El más notable de los ejemplares es 
el de la albarrana de las monjas benitas, con merlones de canto y 
ladrillo, de la forma más usada, y las almenas de poca luz". 

5 En la planimetría por nosotros consultada, sobre todo planos 
del finales del siglo XIX, ya figuran como destruidas las diversas 
torres que debieron existir entre las torres albarranas T.27 y 
T.32. 
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misma^, ya que, justo por encima de la clave del arco -no más de 1 

metro- la estructura y obra de la torre fue totalmente arrasada. El 

resultado es una plataforma totalmente lisa y a la que le faltan 

unos cinco metros hasta la cota supeóor de la linea de merlones y 

almenas. Por esta causa no se puede saber la altura exacta que 

tenia la torre en el momento de su construcción, sin embargo, 

mediante la comparación con los otros ejemplos de aibarranas 

conservados en buen estado y casi en su totalidad, si podemos 

llegar a obtener su altura aproximada'. En el caso de la torre 

albarrana T.6 su altura total rondaba los 19,00 mts., estando la 

clave del arco a unos 5,50 mts. por debajo de le mencionada línea 

de merlones, y por tanto teniendo una altura aproximada de 13,50 

mts. Por ello, y al coincidir esta altura con la del resto de las 

otras albarranas, la altura que podría tener la torre T.32 debería 

estar en torno a los 18,50 y 19,50 mts. 

Por lo que se refiere a la planta, ésta es similar a los otros 

ejemplos anteriores, tratándose por tanto de un rectángulo alargado 

dividido en dos cuerpos unidos por un arco de medio punto que a la 

altura de los salmeres tiende a la herradura. Tal y como ya hemos 

visto en ejemplos de otras torres albarranas de esta fortificación, 

la dimensión que tienen sus dos lados largos no es, en la 

actualidad la misma, debiéndose en algunos casos a "fallos" de 

fábrica y en otros a la ruina sufrida por las torres o lienzos 

6 Estas estancias serian similares a las documentadas en las 
torres T.6, T.20, T.23 y T.27. 

"̂  Los ejemplos que se utilizarían en este caso serían las 
torres T.6, T.10, T.20, T.23, T.27 y T.36. 
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vecinos^. Las medidas del primer tramo (el que traba con el lienzo) 

son las siguientes: 

- lado N.E.: 13,46 mts. (aprox.)^ 

- lado N.O. (bajo el arco): 5,48 mts (aprox.) 

- lado S.O.: 9,60 mts.io 

La luz o ancho del arco se mantiene entre los 4,46 del lado N.E. 

y los 4,50 mts. del S.O.; las medidas del segundo t>-amo son algo 

similares: 

- lado N.E.: 9,40 mts (aprox.) 

- lado N.O.: 5,50 mts. 

- lado S.O.: 9,55 mts. 

- lado S.E.(bajo el arco): 5,48 mts. 

El aparejo utilizado en la construcción de la torre consiste en 

un paramento exterior de grandes piedras irregulares trabadas con 

argamasa, sin embargo, para los esquinales de la torre y del arco, 

se hace uso de sillares berroqueños muy similares a los empleados 

en la muralla islámica. Aunque el despiece exterior del arco está 

hecho con los mencionados sillares, para el interior de la bóveda 

que éste forma se utilizan ladrillos colocados de canto, hecho este 

8 En este caso nos encontramos ante el segundo supuesto, ya 
que, el lienzo de muralla que uniría esta torre con la anterior 
(torre T.31), no existe en la actualidad, no pudiéndose por ello 

conocer con exactitud hasta donde llegaba esa cara de la torre. 

9 Esta medida comprende parte interna del lienzo con el que 
trababa, al desaparecer el lugar de unión entre ambas estructuras 
no se puede, hoy en día, saber la longitud exacta que rondaría los 
9.55 mts. 

^° Con esta medida tenemos el mismo problema que con el lado 
N.E., ya que los restos que ahora permanecen en pié corresponden 
claramente a obras de época posterior. 
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ya visto en las anteriores albarranas tratadaŝ •• . En el interior de 

la bóveda se abre un hueco o machiculis claramente destinado a 

controlar el espacio bajo él, asi como para arrojar todo tipo de 

materiales que dificultasen la acción del enemigo en caso de 

asedio''2. 

Un aspecto que sí aparece en esta torre y que no se da en todas, 

es la construcción de un pequeño escalón o zarpa en la base de su 

lado N.O., concebido con toda seguridad para mejorar y fortalecer 

el asiento de ese frente de la torre. 

Lienzo T.32 - T.33. 

Situado entre la torre albarrana T,32 y los restos de la torre 

semicircular T.33, con una longitud en torno a los 15 metros. 

Presentamos esta dimensión aproximada porque, tanto el lugar de 

unión entre el lienzo con la torre T.32, como con la torre T.33, 

han desaparecido y sólo queda el relleno interno del muro. 

La desaparición de los sillares en el paramento exterior del 

muro no sólo se da en el lugar de unión con las torres, sino que es 

la tónica general en este lienzo. Solamente quedan algunos tizones 

^̂  La repetición de los elementos y esquemas constructivos 
empleados en las diversas albarranas de este primer recinto 
amurallado, parecen indicarnos que todas ellas, excepto la torre 
T.49 y tal vez la T.44, se habrían levantado o planificado en un 
mismo momento. 

12 Aunque este - hueco no ha podido documentarse en todas 
las albarranas restantes, ya que algunas tienen su arco aprovechado 
como estancia de una casa (torre T.14) o parte de una capilla 
(T.20), en el resto de ejemplos libres de dichas obras aparece 
situado a la mitad de la bóveda. No hay que olvidar, que desde ese 
lugar se tendría un perfecto control del pasillo que recorría el 
espacio comprendido entre la barbacana y el lienzo de muralla. 
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que, de cuando en cuando, sobresalen de las distintas hiladas de 

argamasa. El aspecto que ofrece esta situación es similar a la ya 

observada en el lienzo T.1 - T.5, utilizándose los mismos 

materiales para la fabricación de la argamasa, así mismo la altura 

de las hiladas se mantiene en las mismas magnitudes''3. 

En este lugar es, hoy por hoy, el único lugar donde todavía 

quedan restos de la barbacana que rodeaba gran parte del perímetro 

de este primer recinto amurallado de Talavera. Por lo poco que se 

conserva hemos podido saber algunos detalles de esta defensa; 

parece ser, que al menos la parte interna de ese muro se hizo, de 

mamposteria, pequeños y medianos cantos de río todo ello trabado 

con una argamasa de tonalidad grisácea, en parte similara la del 

lienzo. Tanto del paramento exterior, como del paramento interior 

de la barbacana, no han aparecido por el momento resto alguno. 

El espacio existente entre barbacana y lienzo de muralla es, en 

este lugar, de 10 metros; en el caso de las torres albarranas la 

barbacana se uniría de tal manera que permitiese el paso a través 

de su arco. Una visión aproximada de cómo sería el juego que 

crearían barbacana y torre albarrana, nos lo proporciona la vista 

que de Talavera de la Reina hizo Antonio de las Viñas y que ha 

sido recogido en la obra Ciudades del Siglo de Oro. Las Vistas 

Españolas de Antón Van den Wyngaerde^^. En ella se comprueba 

perfectamente como el lienzo de la barbacana, de menor altura que 

el de la muralla, se une con las albarranas justo al comienzo del 

13 ver pp.138-139 del apartado "Lienzo T.1 - T.4". 

"•* Dirigida por R. L. Kagan, Madrid,1986, pp.349-352, 
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arco (ver foto t.III). 

En algunas partes del lienzo quedan todavía los huecos hechos 

para empotrar luego las vigas que sostendrían el techo de las 

viviendas allí adosadas. 

Por último mencionar, que la altura del actual lienzo oscila 

entre los 7,30 y 11 metros aprox. perteneciendo la parte superior, 

como ya es habitual, a reformas tardías. 

Torre T.33 (ver foto t.III y alzado t.IV). 

Situada entre la torre albarrana T.32 y la torre cuadrada T.34, 

de la primera le separa una distancia de 16,50 mts. y de la segunda 

16,60 mts. Aunque en la actualidad no quede resto alguno de su 

perímetro, por las marcas e improntas dejadas tanto en el lienzo de 

su izquierda como en el de su derecha, se reconocen perfectamente 

dos de sus principales características. Por un lado, la utilización 

de torres con planta semicircular y, por otro lado, el uso del 

talud para los paramentos exteriores de las mismas. 

En relación a la primera cuestión, vemos que los sillares de la 

torre que trababan con el lienzo de muralla no responden al típico 

sillar rectangular utilizado en las torres de planta cuadrada, 

sino que en este caso se emplean sillares de similares 

proporciones que presentan la particularidad de tener su cara 

exterior redondeada. Esto nos indica con toda claridad que la torre 

en cuestión respondía a un modelo de planta semicircular. 

Otra de las características de esta torre consistía en que el 

paramento exterior de la misma no es perpendicular respecto a la 
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horizontal del suelo, sino que ese paramento exterior fonnaria una 

línea oblicua. Dicho con otras palabras, el paramento exterior de 

la torre sería de tipo ataludado. Efectivamente, conforme se 

asciende en altura por la torre se aprecia un retranqueo en los 

sillares que trabarían con el lienzo de muralla, hecho este sobre 

todo observable en el lado derecho de la torre (ver foto t.III), ya 

que en el lado izquierdo han desaparecido gran cantidad de los 

sillares de la parte baja. 

El pillaje de que fue objeto el paramento exterior de esta 

torre, como gran parte de otros lugares de este recinto amurallado, 

ha sido la causa de la desaparición, casi en su totalidad, de la 

cara externa de esta torreas, sin embargo, por los restos que 

trababan con el lienzo de muralla, sabemos que la torre en cuestión 

estaba construida con sillares berroqueños de diversa modulación. 

Los tamaños vendrían a coincidir con los ya observados en el sector 

de la actual calle Carnicerías (lienzos entre las torres T.1 y 

T.36)is. Gracias al pillaje de sillares antes mencionado, podemos 

observar hoy en día a la perfección cómo era la parte interna de 

estas torres en las que la cara exterior era de sillares. En estos 

casos, al igual que ocurre en otros puntos de la Marca Media, el 

15 En el caso concreto de esta torre es bastante probable que 
la desaparición de los sillares se produjese en unas fechas 
posteriores al final del siglo pasado, ya que alguna planimetría 
del año 1884 refleja con toda claridad la existencia de la misma. 

•"s El tamaño aproximado de los sillares que formarían la torre 

lo hemos obtenido al medir la altura de las diversas hiladas de 
argamasa que mantenían trabados los sillares del exterior con la 
parte interna de la torre. 
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interior de Tos lienzos y torres se rellenaba con una argamasa de 

cal, mamposten'a de diverso tamaño, algún canto de n'o de pequeño 

tamaño y también algún que otro sillarejo. Esta especie de hormigón 

es de tonalidad y morfología similar al existente en otros puntos 

de la fortaleza que claramente asignamos como islámicos. 

Lógicamente los mencionados puntos son de aquellas partes del 

recinto amurallado en los que por diversas razones se puede 

contemplar el interior de la muralla. Estos puntos son: toda la 

zona comprendida entre la torre T.l y la torre T.4, interior del 

pasadizo bajo la torre T.6, lienzo roto de muralla anterior a la 

torre albarrana T.32, lienzo T.32 - T.33 y torre semicircular 

ubicada bajo la torre albarrana T.49. Esta argamasa de tonalidad 

gris, una vez que fraguaba, confería a la obra una gran solidez, 

resistencia y dureza. Con esto sabemos que los paramentos 

construidos con sillares, como los ya vistos en la torre T.l, 

lienzo T.5 - T.6, torre T.9 , etc., tiene al interior una argamasa 

y mortero semejante a la aquí observada'"''. 

En el caso concreto de esta torre, se distinguen perfectamente 

las distintas hiladas de esta argamasa que vendrían a coincidir con 

la parte superior de los sillares que trababan con el lienzo de 

muralla. Éstas mantienen una altura semejante hasta donde existen 

sillares, sin embargo, en las últimas tres hiladas del siguiente 

lienzo, lienzo T.33 - T.34-, parece que se aprecia un cambio en el 

módulo de sillar empleado. En ese momento se pasaría de un sillar 

1"? Observaciones de este tipo son las que, poco a poco, nos 
irán ayudando a despejar los distintos misterios de esta 
desconocida fortificación^ 
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habitualmente rectangular dispuesto a soga, con Igs esquinas muy 

redondeadas, a otro de forma más cuadrangular y dispuesto ahora a 

tizónos. Este cambio, sin embargo, no parece producirse en lo que 

es la altura y factura de las hiladas de argamasa en el interior de 

la torre, ya que las hiladas que corresponderían con ésas de los 

sillares rectangulares son similares a las de la parte baja de la 

misma obra. La altura de las hiladas oscila entre los 40 y 48 cms., 

aunque se encuentra alguna que no sobrepasa los 34 cms. 

Por lo que se refiere a las dimensiones de la torre, sabemos que 

el diámetro de la misma al nivel de la actual primera hilada es de 

5,90 mts, por lo que sobresaldría del lienzo de muralla casi unos 3 

mts. En la cota más alta de la torre, por lo que a los restos de 

época islámica se refiere, el diámetro se habría reducido en i 

metro aproximadamente. 

La altura que debió tener esta torre en el momento de su diseño 

y construcción no la conocemos con exactitud, sin embargo tenemos 

varios medios para llegar a obtener unas medidas parciales. Por un 

lado, sabemos hasta donde llegaban los sillares de la torre que 

trababan con el lienzo de muralla. Esto nos proporciona una altura 

mínima para la torre en cuestión de unos ocho metros, altura esta 

bastante inferior a la que consideramos como normal o "media" en el 

sector del alcázares. Por otro lado, y si fijamos nuestra atención 

••̂  Este interesante aspecto lo desarrollaremos con mayor 
profundidad al realizar la descripción y estudio del lienzo T.33-
T.34. 

3̂ En el caso concreto de la torre T.l, o los ejemplos de la 
torre T.6 ó T.9, la altura que debieron tener esas construcciones 
rondaría sin esfuerzo los 11,50 /12 metros (ver p.107 del capítulo 
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en la parte interna de la antigua torre semicircular, comprobamos 

como la argamasa utilizada para trabar los sillares de la obra 

islámica continúa hasta una altura de casi 10,50 metros. Si a esta 

magnitud le sumamos las hiladas de la torre que están enterradas 

bajo el nivel actual de suelo -2/3 hiladas como mínimo-, 

obtendremos una altura total para esta torre de unos 11,30/11,80 

metros aprox^o. como dato complementario hay que mencionar que la 

altura actual de la torre, tomado en la parte superior del 

paramento de ladrillos es de 13,70 metros. 

A cierta altura, por encima ya de la argamasa islámica, quedan 

los restos de lo que sería la estancia para cobijo del personal 

encargado de la custodia y vigilancia de la muralla en este sector. 

Se trataría por tanto de un habitáculo de planta cuadrada con el 

lado del frente semicircular. El aspecto que debía ofrecer esta 

torre nos ha quedado reflejado en un grabado que presenta Eladio 

Martínez Montoya en su trabajo La antigua Talayerâ "*. En él aparece 

la torre redonda T.33 entre las albarranas T.32 y T.36; así mismo, 

Observamos que la altura de la torre era superior a la línea de 

adarve e incluso se puede llegar a distinguir el vano que daba 

acceso a la estancia existente dentro de la torre (ver foto t.III). 

Lienzo T.33 - T.34 (ver fotos en t.III y alzado en t.IV). 

Situado entre las torres T-33 y T.34 (la primera de planta 

3, p.231 del capítulo 4 y p.295, nota 173 del capítulo 4). 

20 Como altura media habitual para estas hiladas enterradas 
hemos considerado los 40/50 cms. para cada una. 

21 Talayera de la Reina, 1985, p.23. 
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semicircular y la segunda cuadrada), con una longitud aproximada de 

16,80 mts22. La altura total del actual lienzo oscila entre los 

13,20 mts. y los 13,60 mts., ya que en la parte más alta el 

paramento de ladrillo presenta unos desniveles considerables. 

Como viene siendo normal en los lienzos talaveranos, y también 

en otras poblaciones cercanas como Maqueda, Escalona, Toledo, 

et c . , sobre las primitivas construcciones islámicas se fueron 

realizando y superponiendo a lo largo del tiempo reformas y 

construcciones que, en cierto modo, ocultan las dimensiones o 

aspecto que debieron ofrecer estas obras en el momento de su 

construcción. En el caso que ahora nos ocupa, esta superposición 

es bastante clara y viene dada por el uso, en cada momento, de 

diversos materiales de construcción. Formando parte del lienzo 

encontraremos sillares berroqueños dispuestos a soga o a tizón (de 

esquinas redondeadas o por el contrario en punta), mamposteria de 

diverso tamaño, sillarejo y ladrillo. 

La zona inferior y parte baja de la zona media fue toda ella 

(hasta una altura de 6,20 mts.) levantada con sillares 

berroqueños, los cuales en su mayor parte están dispuestos a soga, 

en perjuicio de los colocados a tizón. Sin embargo, en algún caso 

la hilada presenta una perfecta y organizada sucesión de sillares 

dispuestos a soga con otros dispuestos a tizón, aunque, como ya 

hemos comentado, la proporción de tizones es bastante inferior a la 

22 A esta medida le concedemos un error de + / - 10/15 cms. 

debido a que el lienzo tiene en su mitad, otro adosado que 
imposibilita un medida total del mismo, al menos, en toda la zona 

en que el aparejo es de sillares. 
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de las sogas23. 

otra nota característica de estos sillares es que sus esquinas 

suelen estar algo redondeadas, debido generalmente a lo inexorable 

del paso del tiempo. Al igual que sucedía en otros lienzos y torres 

de la fortificación, el tamaño de los sillares empleados en un 

mismo paramento varía bastante entre unas piezas y otras. En este 

caso concreto, contamos, sobre todo, con sillares de mediano y 

pequeño tamaño, los primeros -los más numerosos- oscilan entre los 

108 X 50 y los 118 X 42 cms. para los dispuestos a soga, y 30 x 46 

y los 36 x 44 cms. para los dispuestos a tizón. Los considerados 

por nosotros como de pequeño tamaño tienen para las sogas unas 

medidas de 122 x 30 y 132 x 38 cms., mientras que los tizones 

oscilan entre 34 x 37 y 24 x 38 cms. Curiosamente encontramos pocos 

ejemplos de lo que serian sillares de gran tamaño, no llegando en 

este sector de lienzo a la media docena y con unas medidas de 94 x 

56 y 100 x 59 cms. 

Otro recurso constructivo usado aquí, y de gran tradición en 

este recinto amurallado talaverano, es el uso del engatillado como 

solución a los diversos problemas que plantea utilizar, para la 

construcción de un lienzo de muralla, materiales reutilizados de 

edificios anteriores. En concreto se localizan varios ejemplos en 

la zona de unión entre los restos de la torre T.33 y este lienzo, 

en ambos casos su misión es facilitar y hacer posible la unión o 

trabazón de hiladas con distinta altura, dejando así libres unos 

vanos de forma irregular que, si no fuese por esta solución, sería 

23 Ver hiladas primera, segunda y novena. 
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difícil rellenar de forma eficaz. 

Un aspecto muy curioso, y que hasta el momento casi no habíamos 

observado en las torres de esta ciudad, es que uno de los sillares 

del lienzo que traba con la torre T.33 lo hace de una manera muy 

especial. Hasta ahora, los sillares que cumplían esta misión 

conservaban su altura incluso dentro de la torre, sin embargo en 

la novena hilada el sillar que trabaría con la torre, tiene 

reducida casi a la mitad su altura, así, entre otras cosas, se 

consigue que los puntos de unión entre torre y lienzo sean mucho 

más consistentes^*. 

Al igual que ocurría en lienzos y torres ya tratados y en los 

próximos a describir, en el lienzo en estudio hay también 

constancia del uso del ladrillo para nivelar los diversos 

desniveles producidos en las hiladas por el uso de sillares con 

diverso tamaño. La utilización de esta solución de "albañilería" se 

da en la zona derecha del lienzo, muy próxima al lugar donde éste 

traba con la torre T.34. (ver fotos en t.III). 

Por lo que respecta a la argamasa empleada, se trata de un tipo 

de tonalidad gris, muy compacta, pero de la que casi no queda resto 

en las Juntas de los sillares. Gracias al espacio existente como 

resultado de la extracción de un sillar en la quinta hilada, hemos 

comprobado la similitud de esta argamasa con la de la torre T.33 y 

2* Con menos claridad se observa en la décimoprimera hilada, 
así mismo, también se comentó algo al estudiar el lugar de unión 
del lado sur de la torre T.9 y el lienzo T.8 - T.9. 
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con la empleada en gran parte de las obras Islámicas^s. 

A cierta altura, por encima de la decimocuarta hilada, 

encontramos otras tres hiladas más, éstas también están compuestas 

por sillares de piedra berroqueña similares, sobre todo en lo que 

al tipo de piedra se refiere, a los de la parte inferior. Sin 

embargo, se puede llegar a establecer algún tipo de diferencia que 

nos ayude a obtener cierta información de los mismos. Así mismo, es 

muy curioso observar como la primera de estas tres hiladas se 

amolda y apoya perfectamente sobre una hilada muy estrecha que 

parece elegida para tal fin; en total, las tres hiladas tienen una 

altura de 1,50 mts., y elevan por tanto a 7,70 mts. la altura total 

del paramento de sillares. 

En estas tres hiladas desaparecerá el predominio de los sillares 

dispuestos a soga -utilizándose en pocos casos, viendo reducida su 

longitud y aumentada ligeramente su altura^^-, en beneficio de los 

dispuestos a tizón, o bien con el uso de un nuevo tipo de sillar de 

forma cuadrada o cuadrangular. Hasta el momento, este sillar de 

forma cuadrada se había documentado en pocas ocasiones y en puntos 

muy concretos, sobre todo en lugares donde las exigencias del 

lienzo obligaban a la utilización de un sillar con esas 

características. En general, tanto los tizones como los sillares 

cuadrados o cuadrangulares van a aumentar la altura de las hiladas, 

oscilando entre los 46 y los 54 cms. 

25 Torre T.1, lienzo T.1 - T.5, torre T.6, lienzo T.6 - T.7, 
torre T.9, etc... 

26 Las dimensiones de estas nuevas sogas oscilan entre los 78 
X 56 cms. y los 64 X 54 cms. 
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También entre estos sillares encontramos ejemplos del uso del 

engatillado, para un mejor acople de los diversos elementos del 

lienzo. 

Otra característica, que en cierto modo diferencia estos 

sillares de los situados en las hiladas inferiores, es que en éstos 

superiores las esquinas de los mismos no están tan degradadas y 

redondeadas, como es el caso general de los que forman las hiladas 

inferiores. Sin embargo, esta característica no se da en los pocos 

sillares similares a los de la parte inferior que se incluyeron en 

estas tres hiladas superiores del paramento de sillares. 

Por lo hasta ahora aquí expuesto, pensamos que claramente esas 

tres hiladas superiores -decimoquinta a decimoséptima- responden a 

una obra efectuada en un momento algo posterior a las de la parte 

inferior (primera a decimocuarta hilada), Al no observarse un 

cambio en el tipo de argamasa utilizado en el interior de la torre, 

desde la parte inferior hasta esta cota, parece ser que las tres 

hiladas superiores estuviesen ocupando el lugar de otras tres 

anteriores, que en un momento determinado tuvieron que ser 

reemplazadas por otras nuevas. Así mismo, la mejor apariencia y 

estado de conservación observable en la mayoría de esos sillares 

se podría deber a que pertenecen a una fecha de realización 

bastante posterior a los reutilizados romanos de las hiladas 

bajas27. Con ello tendríamos documentado un lugar en el cual, 

27 A estas alturas tenemos la firme convicción de que la 
inmensa mayoría de la fortaleza islámica de Talavera de la Reina, 
se hizo con sillares romanos procedentes, en parte, de un oppidum 
romano en lo que es la propia ciudad y de otras construcciones de 
los alrededores más próximos (ver pp.60-69 del capítulo 5). 
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presumiblemente, se habrían empleado sillares hechos en el mismo 

momento que la obra y que, por tanto, fueron elaborados "ex 

profeso" para esa reforma. 

Algo más problemático sería asignar a cada obra una cronología 

determinada, aunque, por las características y soluciones 

constructivas empleadas en ambas partes, éstas pertenecerían al 

momento de habitat islámico de la ciudad. 

El paralelo más cercano donde se puedan documentar sillares 

dispuestos en contextos similares corresponde a la vecina ciudad 

de Vascos. En algunos puntos de su muralla exterior encontramos 

lienzos con semejante aparejo, aunque sin superponerse a otro 

diferente como es el caso de Talayera; en concreto, aparece en los 

frentes oeste y sur de la ciudad, concentrándose especialmente en 

los alrededores del postigo allí existente (ver fotos t.III). 

También encontramos puntos de contacto con alguno de los lienzos de 

la alcazaba emiral de Mérida. 

Otro paralelo, bastante más lejano geográficamente hablando, del 

uso de sillares tendientes al cuadrado lo tenemos en diversos 

puntos de la Marca Superior durante el emirato y califato 

cordobés. Entre los lugares últimamente estudiados está Hueseáis, 

Tudela^s, Castell Formós^o y Pía d'Almatá^^ en Balaguer (Lérida)32, 

2 8 Carlos Esco y Philippe Sénac, "La muralla islámica de 
Huesca", Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española, 
Madrid 1987, VOl.II, pp.589-601, p.597. 

29 Basilio Pavón Maldonado, Tudela. Ciudad Medieval: Arte 
islámico V Mudé.jar. Madrid 1978, lam.IV, del mismo autor "La 
muralla primitiva árabe de Tudela", Anuario de estudios medievales, 
nQ 16 (1986), pp.29-41, fig.2. 
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Alberuela de Tubo (Huesca)^^^ Piraces (Huesca)34, La Iglesieta 

(Usón, Huesca)3 5, torre de Tormos (Tormos, Huesca)^^. 

Por último, por encima de las tres mencionadas hiladas, se 

produce un nuevo cambio en el tipo de aparejo empleado y en su 

disposición. A partir de esta altura -7,70 mts.-, vamos a encontrar 

que los sillares desaparecen casi en su totalidad, utilizándose por 

el contrario la mampostería, el sillarejo y el ladrillo. Los pocos 

ejemplos de sillares que encontramos se utilizan de manera 

descontextualizada, es decir, no formando parte de una hilada de 

sillares, sino que aparecen entre medias de la mampostería o. el 

si 1larejo. 

30 Christian Ewert, Hallazgos Islámicos en Balaguer v la 
Al.iaferfa de Zaragoza. Excavaciones Arqueológicas en España, nQ 97 
(1979), fig.3. 

3̂  Josep Giralt i Balaguero, "fortificacions andalusies a la 
Marca Superior: el castillo de Balaguer", Setmana d'Arqueologia 
Medieval. Lérida 1986, pp.175-193, foto 6; y del mismo autor 

"Fortificaciones andalusis en la Marca Supeior: estudio parcial de 
la línea norte del distrito de Lérida", Actas del coloquio: La 
Marca Superior de Al-Andalus v el Occidente Cristiano, Huesca, 10-
13 de mayo de 1988 (en prensa). 

32 Para otros "habitats" fortificados de esta provincia ver el 
último trabajo de Philippe Sénac, "Notes sur les husOn de Lérida" 
Mélanges de la Casa de Vélazquez. t.XXIV (1988), pp;53-69. 

33 Carlos Esco, Josep Giralt y Philippe Sénac, Arqueología 
islámica en la Marca Superior de al-Andalus. Zaragoza 1988, pp.SO-
SI. 

3^ Carlos Escó y Philippe Sénac, "Un hisn de la Marche 
Superieure d'al-Andalus: Piraces (Huesca)", Mélanges de la Casa de 
Velázquez. t.XXIII (1987), pp.125-150, en concreto nos referimos a 
ciertos restos de la llamada Torreta de Tartafaya p.136, fig.3. 

3 5 c. Esco, J. Giralt y Ph. Sénac, op.cit., pp.28-30. 

36 Fernando Galtier Martí, "El verdadero castillo de Samitier" 
Turiaso. VII (1987), pp.161-194, figs.8-10. 
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Tras una visión detenida de este sector superior, el paramento 

nos trasmite la impresión de haber sido levantado en varias fases o 

etapas, siendo a nuestro juicio seis el número de ellas. Al final 

de cada una se intenta nivelar la parte superior de la misma, 

haciéndola coincidir con una imaginaria linea horizontal. En la 

parte baja y media del lienzo esta nivelación se lleva a afecto con 

pequeñas lajas, mientras que en la parte superior se introduce ya 

algún ladrillo. Esta parte superior del lienzo, entre los 13 y 

13,60 mts., está hecha con ladrillos colocados en sentido 

horizontal, mostrando indistintamente su lado largo o corto (ver 

fotos t.III). 

En nuestra opinión este cambio del aparejo empleado entre la 

parte baja y media, donde se hacía uso de sillares, y la zona 

media-alta, en la que se pasaba a la utilización de sillarejo, 

mamposteria y ladrillo, significa claramente que responden a dos 

momentos constructivos distintos, correspondientes a técnicas y 

mentalidades bastante diferentes. El problema e inconveniente 

reside en calcular el lapso de tiempo existente entre cada momento. 

Por lo hasta ahora visto, sabemos que la técnica y mentalidad 

constructiva observada en las obras islámicas de esta ciudad y 

otros puntos de los alrededores se acerca mucho a este tipo de 

construcción. Por el contrario, el uso de mamposterias con 

sillarejo y ladrillo, empleada por esos mismos alarifes islámicos, 

se aleja mucho del aparejo empleado en la parte superior de este 

lienzo, por lo que proponemos una época y "mano" musulmana para las 

primeras dos fases o etapas del muro, y otra posterior, ya 
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cristiana, para la parte superior hasta la cota actua137. 

Torre T.34 (ver fotos t.III y alzado t.IV). 

Torre de planta cuadrada situada dentro de los patios interiores 

de viviendas ubicadas en la calle del Charcón; intramuros 

corresponde con el solar donde está ubicado el convento de las 

monjas benitas (ver plano general en t.IV). 

De los tres lados visibles el más despejado, en cuanto a 

construcciones adosadas se refiere, es el central (frente N.O.), ya 

que los des laterales tienen alguna estructura adosada. Estas 

estructuras suelen corresponder a corrales o estancias auxiliares 

de las viviendas allí existentes desde comienzos de siglo^B. En 

concreto, la estructura del lateral derecho (frente S.O.) se trata 

del tejado de un cobertizo, la situada junto al lado izquierdo son 

los restos de otra techumbre caída por el paso del tiempo. Estos 

materiales depositados hoy en día a los pies de la torre y el 

tejado adosado por el lado derecho, impiden desarrollar un estudio 

adecuado y definitivo de la parte baja de esta torre. Por ello, 

cuestiones tan importantes para nosotros como el tipo de 

37 Un similar esquema, aunque de magnitud mucho menor, se da 
también en los vecinos lienzos T.34 - T.35 y T.35 - T.36, asi 
mismo, tiene bastante semejanza con los ya estudiados T.9 - T.10 y 
T.10 - T.12. 

38 En el plano escala 1:1000 editado por el Instituto 
Geográfico y Estadístico de Talavera de la Reina (hoja nQ 167) de 
fecha 1884, se observa con gran claridad que el espacio delante de 
las murallas está totalmente despejado de construcciones adosadas. 
Sin embargo, en otros puntos de la ciudad, como era la zona de la 
Corredera del Cristo, sí se reflejan estas estructuras, por ello 
pensamos que por esas fechas esta zona de la muralla se vería libre 
de ese tipo de edificaciones. 
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cimentación, existencia de zarpa, medidas exactas a la cota de la 

primera hilada, o la altura total de la torre, serán contestadas 

de manera parcial y en calidad de hipótesis en espera de futuros 

trabajos arqueológicos, realizados cuando la zona sea "limpiada" 

tras su expropiación por las autoridades competentes^^. 

Al ser el lado central (frente N.O.) el más entero y de fácil 

acceso de los tres de la torre, realizaremos sobre él un estudio 

más completo, haciendo referencias, si llega el caso, a los otros 

dos laterales. 

Por lo que se refiere a las medidas de la torre, hemos logrado 

obtener unas en la parte más baja de su estructura y serie de 

ellas en la zona del adarve; para algún caso concreto se han 

realizado también medidas parciales a distintas alturas de su 

paramento. Estas mediciones nos dieron como resultado comprobar la 

existencia real de un talud o inclinación en los paramentos 

exteriores de los tres lados de la torre. Las medidas obtenidas 

fueron las siguientes: 

- lado N.E. (cota más baja): 3,96 mts. 

- lado N.O. (cota más baja): 3,75 mts. 

- lado S.O. (cota más baja): 3,60 mts. 

- lado N.E. (cota adarve): 3,50 mts. 

- lado N.O. (cota adarve): 3,45 mts. 

- lado S.O. (cota adarve): 3,20 mts. 

- lado N.O. (cota 1,50 mts. de la base): 3,64 mts. 

3^ Últimamente ya ha sido también expropiada por parte del 
Ayuntamiento de Talayera de la Reina la zona existente entre las 
torres T.27 y T.32. 
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La altura total de la torre, hoy por hoy, es de 11,40 mts., 

aunque no toda corresponde al mismo tipo de obra. La mayor parte de 

la torre, hasta una altura de 7,80 mts., se construyó de sillares 

de piedra berroqueños, el resto hasta los 11,40 mts. mencionados 

está hecho a base de algún sillar reutilizado, sillarejo, 

mampostería y ladrillo. 

La técnica y el tipo de sillar empleado para la parte inferior y 

media de esta torre es similar a lo ya estudiado y descrito en los 

lienzos y torres anteriores. Por un lado, observamos que se siguen 

empleando en mayor número los sillares dispuestos a soga que los 

dispuestos a tizón, a excepción de las dos últimas hiladas, en las 

que parece apreciarse un aumento en el uso de estos sillares<°. 

Por lo que se refiere al tamaño de los sillares, también nos 

encontramos en situación similar a los casos anteriores, pudiéndose 

distinguir tres grandes grupos que responden a ejemplos de gran, 

mediano y pequeño tamaño. El primero de ellos tiene unas medidas 

que oscilan entre los 98 x 57 cms. y los 98 x 64 cms. para los 

sillares dispuestos a soga, y otras de 38 x 57 cms. y 42 x 64 cms. 

para los dispuestos a tizón. Los sillares de mediano tamaño oscilan 

entre los 95 x 46 cms. y 110 x 48 cms. para las sogas, y los 40 x 

47 cms. y 41 X 44 cms. para los tizones. El menor número de 

ejemplos corresponde a los sillares de pequeño tamaño, dispuestos 

en su totalidad a soga, sus medidas oscilan entre los 105 x 32 cms. 

'*° Por la altura a la que están situadas las dos hiladas, es 
muy probable que coincidan con las tres superiores mencionadas en 
el lienzo T.33 - T.34, en las que también se apreciaba un aumento 
en el número de sillares dispuestos a tizón sobre los que lo hacían 
a soga. 
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y los 54 X 33 cms. 

Otro aspecto a destacar en este lado N.O. de la torre T.34 es 

el concerniente al estado de conservación de gran parte de sus 

sillares, sobre todo los de su zona media y alta. Éstos tienen sus 

esquinas sin redondear conservando la arista viva de cuando se 

hicieron. Este hecho, en contraposición con los sillares de 

esquinas redondeadas vistos en los paramentos de anterioes lienzos 

o torres y que asociábamos a materiales reutilizados por los 

alarifes islámicos de anteriores edificios romanos, nos puede 

sugerir una serie de hipótesis de trabajo. Por un lado, tendríamos 

que estos sillares, debido a su aparente poco desgaste, 

corresponderían a una fecha de fabricación posterior a los de época 

romana ya comentados. Con ello es bastante probable que estas 

piezas daten del momento en que se levantó la torre y el resto del 

recinto amurallado, con lo que les otorgaríamos una cronología de 

época islámica. 

En lo relativo al empleo o uso de las diversas "soluciones 

constructivas" vistas en lienzos anteriores, tenemos que comentar 

la existencia en esta torre de engatillados, así como la 

Utilización del ladrillo. En el primer caso se documenta un ejemplo 

muy claro en la parte alta del paramento de sillares (lado 

izquierdo). Por otro lado, el ladrillo aparece utilizado con el fin 

de homogeneizar la altura de los sillares en diversos puntos del 

frente S.O. 

Por encima de los 6,80 mts. correspondientes al paramento de 

sillares berroqueños, se encuentra otro que llega hasta los 11,40 
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mts., construido a base de mamposten'a, sillarejo, algún sillar y 

ladrillo. Los esquinales de este nuevo paramento utilizan 

indistintamente, primero sillares de piedra, luego el ladrillo y, 

por último, la mamposten'a y el sillarejo. Dentro de este paramento 

colocado por encima del de sillares, observamos la misma 

"distribución" o esquema de construcción similar al visto en el 

lienzo T.33 - T.34 y consistente en delimitar con una o dos fajas 

de ladrillo las distintas cajas de mamposten'a y sillarejo. 

Un hecho a destacar en este paramento superior es que el nuevo 

aparejo va a continuar manteniendo la inclinación o talud existente 

desde la parte inferior de la torre. Otro aspecto interesante, 

relativo a la unión entre el paramento inferior de sillares y el 

superior de mamposteria y sillarejo, consiste en que la hilada 

situada por encima de los sillares -hecha de mamposten'a con los 

esquinales de sillar- es muy similar al aparejo utilizado en la 

parte superior de la torre T.1, así como a la hilada de unión 

existente en los lados norte y sur de la torre T.6 y que separa el 

aparejo de sillares del de mamposten'a encintada^i. Por ello, esta 

hilada de mamposten'a con los esquinales de sillar podrían ser los 

restos de la parte superior de la torre y que, una vez caídos o en 

mal estado de conservación, fueron sustituidos por el actual 

paramento de mamposten'a y sillarejo (ver foto t.III)'*^. 

En lo que se refiere a la argamasa empleada, ésta es similar a 

*•• Ver apartados "Torre T.1", "Torre T.6" y capítulo 

<2 Esto será un hecho general en todo este sector hasta el 
luagr donde antiguamente estaba la puerta de Mérida (torres T.39 y 
T.40). 
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la utilizada en los lienzos y torres ya estudiados, entre los que 

podemos mencionar las torres T.1, T.6, T.9 y T.34 y los lienzos T.5 

-T.6, T.6 - T.7, T.8 - T,9, T.10 - T.11, T.11 - T.12 y T.33 - T.34. 

Al igual que en esos casos, los restos de argamasa que han llegado 

a nuestros días se reducen a una delgada capa entre las juntas de 

los sillares. En los distintos puntos del paramento de sillares 

donde se han realizado posteriores reformas, todas muy locales, 

que, la argamasa empleada es distinta a la anterior. 

Lienzo T.34 - T.35 (ver foto t.III). 

Al enfrentarnos con el estudio y descripción de este lienzo, 

contamos de entrada con un gran inconveniente que consiste, en que 

la parte inferior del paramento se encuentra totalmente oculto bajo 

una serie de cobertizos y tejados adosados. Estas estructuras, 

utilizados como corrales hasta hace pocos días, están en la 

actualidad casi abandonados y junto con el resto de cada vivienda 

esperan su expropiación por parte de Ayuntamiento de Talavera de la 

Reína^^. Precisamente debido a la imposibilidad de acercarse a 

ciertos partes de la muralla, nuestra descripción y estudio lo 

hemos realizado de la parte media y alta, dando entonces por 

supuesto que la zona oculta en la actualidad mantiene una 

3̂ En los últimos años esta institución ha llevado una 
política de expropiar los terrenos colindantes con el lienzo de 
muralla del primer recinto amurallado, sin embargo, hasta el 
momento no han sido muchos los solares expropiados, lo que es peor, 
no se ha sabido aplicar a ellos una política seria en cuanto a su 
documentación arqueológica previo a la concesión de licencias de 
obra. 
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estructura y disposición similar*'*. 

El lienzo en cuestión se encuentra situado entre la torre T.34 

(planta cuadrada) y la T.35 (planta semicircular), con una longitud 

de 17,40 mts"^. La altura actual del lienzo oscila entre los 6,50 

mts. en la zona junto a la torre T.34 y los casi 9 mts. en el lado 

opuesto, es decir, junto a la torre semicircular T.35. Sin embargo, 

es bastante probable que por lo menos llegase hasta los 10 mts., 

tal y como se ha documentado en las torres T.1 y T.6. 

Al igual que ocurre en el resto de los lienzos y torres de este, 

y en el resto de la fortificación, claramente se observan dos tipos 

de paramentos bien distintos. En la parte media y muy probablemente 

también en la baja, se hace uso de los sillares de piedra 

berroqueña y de ladrillo, mientras que en la parte superior se 

emplea la mampostería y el paramento de ladrillo**̂ . 

Lo primero que llama la atención tras una detenida mirada a la 

parte media del lienzo, es que para su edificación se hecho mano 

de todo tipo de sillares: pequeños, medianos, grandes, así mismo, 

también se emplearon unas pequeñas piezas de piedra a modo de 

*^ Por nuestra parte hemos venido esperando más de un año la 
supesta expropiación y limpieza del solar, con el fin de poder 
aportar algún dato más sobre el paramento oculto, sin embargo 
problemas de entrega de nuestro trabajo de investigación nos 
Obligan a presentar un aspecto, por el momento, parcial de este 
lienzo en espera de completarlo en un futuro no muy lejano. 

*5 Medida tomada a una cota de + 4 metos sobre el nivel actual 
del suelo. 

46 En el caso de los ladrillos empleados junto a los sillares 
para la correcta nivelación de las hiladas, tienen las siguientes 
medidas 40/42 x 20/21 x 4,5 cms., muy similares a los empleados en 
la torre semicircular T.35 y, probablemente a los del lienzo T.35 
- T.36 y torre T.1. 
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"dados", que se colocan sobre algunos sillares de mediano tamaño 

para nivelar la altura de la hilada. Las medidas de estos tres 

tamaños vienen a coincidir con las obtenidas en otros lienzos de la 

fortaleza. Para los denominados grandes, su tamaño oscila entre 140 

X 62 cms., en este caso la totalidad responden a sillares 

dispuestos a soga. Por lo que se refiere a los de mediano tamaño, 

también la mayoría corresponde a sillares dispuestos a soga, siendo 

los tizones un número bastante reducido; los primeros oscilan entre 

los 80 X 46 cms. y 106 x 43 cms., mientras los dispuestos a tizón 

se mantienen entre los 38/40 cms. x 44/46 cms. 

En el tema de las piezas de menor tamaño volvemos a encontrar 

los mismos sillares alargados vistos ya en anteriores torres y 

lienzos, como en esas ocasiones, ahora también cumplirán la función 

de nivelar, cada cierto espacio, la altura de los diferentes 

sillares del lienzo, evitando asi que se creen desniveles a lo 

largo de la hilada. En algunos puntos, estas piezas dispuestas a 

soga, alternan con otras cuadradas que lo hacen a tizón. Lo curioso 

del hecho es que estos sillares "niveladores", podríamos decir, no 

recorren la totalidad del lienzo, sino que se colocan en diversos 

puntos del paramento y a distintas alturas (ver fotos t.lll)^^. 

Debido a la gran cantidad de sillares de distinto tamaño, la 

impresión que ofrece el lienzo en un primer momento es de un gran 

desorden y anarquía en lo que a la disposición de los sillares se 

^7 La utilización y existencia de estas hiladas tan estrechas 
será una de las características de ciertos paramentos del recinto 
amurallado talaverano, en concreto en todo este sector se puede 
observar, así como en el lienzo entre las torres T.6 y T.14. 
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refiere. Sin embargo, conforme se analizan diversos puntos del 

mismo se llega a la conclusión de que, reconociendo cierto desorden 

a la hora de disponer los sillares, es también la única solución 

lógica y efectiva ante el problema en una obra de la falta de 

material constructivo. Tampoco se debe olvidar, que cuando se 

construyó la zona baja y media del muro algo tuvo que influir 

cierta prisa o urgencia por acabar las obras del mismo. Por ello 

pensamos, que otra de las causas para la "anárquica" disposición de 

Ciertos sillares se deba al peligro de algaradas cristianas 

provenientes de la Trasierra^^. 

Así mismo, este aparente descuido a la hora de disponer los 

elementos del paramento, se contradice con el cuidado puesto a 

veces para que encajen debidamente las piezas que se salen de los 

tamaños habituales, tanto por exceso de los mismos como por 

defecto. Uno de estos casos lo tenemos en el empleo en alguna 

ocasión de engatillados. Otro ejemplo que pondría en entre dicho la 

supuesta "anarquía" del lienzo lo tenemos en el uso de esas 

pequeñas piezas de piedra berroqueña o "tacos", empleados bien para 

recrecer sillares dispuestos a tizón, o bien para servir de unión 

entre hiladas que vienen a distinta altura*^. En el primer caso se 

48 De esta época tenemos algún ejemplo en que las obras de 

reparación o construcción de un castillo hayan afectadas por 
incursiones musulmanas, en concreto en el caso del castillo del 
Milagro durante la campaña almohada del año 1214 (vid. J. González, 
Repoblación ..., t.I, p.242. 

''9 Con anterioridad ya se mencionó el uso de estas piezas en 
algunos lienzos del recinto exterior de Vascos (Navalmoralejo, 
Toledo), coincidiendo probablemente con el lugar donde se unían los 
paramentos de un mismo lienzo. Ya se han presentado en este trabajo 
de investigación otros ejemplos de lo mismo, aunque en esos casos 
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trata siempre de sillares dispuestos a tizón. 

En el lugar de unión entre el lienzo de muralla y la torre T.35, 

vemos con toda claridad como, los sillares del lienzo traban con 

los de la torre, dando a entender por lo tanto que ambas 

estructuras defensivas se realizaron en un mismo momento 

cronológico. Por el contrario también hay que significar que, 

aunque los sillares de ambas traben, no lo hacen de una manera 

alternada, sino que en algún caso dos sillares consecutivos del 

lienzo penetran en el paramento de la torre. Además, es 

precisamente en este lugar donde, mejor se documenta la existencia 

de muros ataludados o inclinadosSO. 

En cierto punto de estos 17 metros de lienzo, en concreto a unos 

2,50 mts. de la torre T.35, parece como si en algún momento hubiese 

sido objeto de reforma o retoque en sus sillares. 

También se llega a documentar en este lienzo la utilización del 

ladrillo -en sentido horizontal- también para subsanar los desfases 

en la altura de los sillares empleados. 

De la argamasa empleada para la constucción del paramento pocos 

restos quedan ya, aunque en algunos puntos podemos comprobar que se 

trata del mismo tipo gris claro observada ya en anteriores torres y 

lienzos. 

Por encima de los 6,50 mts. (aprox.) el aparejo cambia 

radicalmente, el hasta ahora paramento de sillares berroqueños, se 

se recurriese al engatillado de los sillares. 

5° A pesar de que también se den en las ya vistas torres T.33 
y T.34, y en, la todavía no descrita torre T.49, es en este lugar y 
en el contiguo, donde con más claridad se observa. 
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transforma en otro de mamposteria y en el que descubren algunos, 

sin duda provenientes del antiguo paramento de sillares, algún 

sinarejo. Este paramento está dividido longitudinalmente por 

varias verdugadas, en las que se emplean una, dos, tres o más 

hiladas de ladrillo. Con toda seguridad este aparejo se encuentra, 

en cierto modo, sobre el anterior musulmán de sillares al que se le 

desmontaron las hiladas que estuviesen en peor estado, 

re utilizando alguno de sus elementos caídos o en mal estado y 

montando sobre las hiladas en óptimas condiciones, el actual 

paramento de sillarejo. Sobre este segundo tipo de aparejo, se 

hicieron a su vez obras de reforma como lo fue la apertura de vanos 

para ventanas, hechas exclusivamente de ladrillo. Éste vendría a 

coincidir con el adarve o camino de ronda del que casi no quedan 

restos en esta zona. 

Torre T.35 (ver fotos t.III). 

Situada entre los lienzos T.34 - T.35 y T.35 - T.36, presenta 

una planta semicircular y con el paramento exterior inclinado o en 

taludsi. 

Antes de entrar en la descripción y estudio la torre en 

cuestión, quisiéramos dar alguna referencia a su estado de 

conservación, asi como de la problemática existente para llevar a 

cabo su estudio. En relación al primer aspecto mencionar que es el 

único ejemplo existente hoy en día en esta fortificación, de una 

51 L. Torres Balbás en su obra Ciudades hispano-musulmanas. 
Madrid 1985, 2i ed., pp.600-601, establece una diferencia entre lo 
que él denomina ataludados y muros oblicuos, distingo que nosotros 
no llegamos a entender y no compartimos. 
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torre de planta semicircular, siendo visible en gran parte de su 

alzado. Sin embargo, y como ya hemos comentado en páginas 

anteriores, existen restos de otras torres de similar planta pero 

que no han llegado a nuestos días enteras^^. î estado de 

conservación de sus sillares es bastante aceptable, aunque algunos 

presentan claros síntomas del comienzo de una fuerte erosión, así 

mismo, algunos de los ladrillos empleados en la obra también tienen 

claros rasgos que reflejan su desgaste. 

Por lo que se refiere concretamente a la problemática de su 

estudio ésta es ante todo de tipo físico, ya que, al igual que en 

el caso de la anterior torre y lienzo (torre T.34 y lienzo T.34-

T,35), la totalidad de la parte baja se encuentra por el momento 

totalmente oculta tras las paredes y techumbres de diversos 

cobertizos y corrales. Por ello, y del mismo modo que hicimos en el 

ejemplo anterior, daremos al paramento oculto una teórica 

disposición similar a la observada en la parte visible del 

lienzo^^. Debido a ello los trabajos para realizar los alzados y 

plantas se han visto en gran medidad dificultados y retrasados 

52 Los ejemplos más claros corresponden a las torres T.35 y 
T.49; así mismo, tras el estudio de las diversas planimetrías 
urbanas de finales del siglo pasado, se comprueba también la 
existencia entonces de otras 'dos más y que actualmente hacen la 
función de pared medianera en varias viviendas de la Corredera del 
Cristo, de una de ellas -torre T.19- se han podido obtener algunas 
fotografías pero es, por el momento imposible, acercarse para 
realizar un alzado que refleje la realidad. Por otro lado, también 
corresponderían a un esquema similar las dos torres que 
flanquearían la ya dasaparecida Puerta de Mérida (torres T.39 y 
T.40). 

53 Hasta el momento en ninguno de los lienzos estudiados, 
hemos encontrado una gran diferencia entre la disposición de los 
sillares de la parte baja con los de la media o alta. 
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obteniéndose unos resultados, que aunque fiables deberían revisarse 

una vez se retiren todas las estructuras adosadas al paramento. 

Como viene siendo habitual en la fortificación talaverana, en 

esta torre se repiten de forma sistemática las características 

constructivas señaladas ya a lo largo de todo este trabajo, 

características que algunas de ellas se han visto también en otros 

puntos de la Marca Media (Toledo, Vascos, Mérida o Coria). 

En lo que es alzado visible de la torre se observa, como ya lo 

hemos mencionado en puntos anteriores, que el aparejo utilizado 

responde a dos tipos totalmente distintos. El primero utilizado en 

la parte baja y media es a base de sillares de piedra berroqueña, 

sin embargo la parte superior se hizo empleando la socorrida 

mamposten'a; en ambos casos se utiliza el ladrillo para nivelar la 

altura de las hiladas. 

Los sillares empleados responden también grosso modo a tres 

tamaños, grande, mediano y pequeño. A pesar del mayor uso de sogas 

en esta torre en algunos momentos aparecen también alternando con 

tizones, esta alternancia, típica de la obras emirales y califales, 

se da en las hiladas bajas de la torre, desapareciendo en las 

superiores. Curiosamente esta alternancia aparece, tanto en hiladas 

con sillares de pequeño tamaño, como en las de mayor dimensión. A 

nuestro juicio, los paralelos más cercanos por lo que a la 

disposición de los sillares se refiere, los encontramos ya en 

fortalezas levantadas en el emirato, como es el caso de la alcazaba 
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de Mérida (254 H. 867)54 u otras algo posteriores como alguna torre 

del recinto amurallado de Coria (ver foto t.III). Volviendo al caso 

de Mérida, entre esa fortificación y la de Talavera existen una 

serie elementos o esquemas que se repiten, pudiendo asi ayudarnos a 

dar una fecha aproximada a esta construcción. La primera 

coincidencia reside en la utilización de materiales romanos 

anteriores para realizar las nuevas estructuras y debido a ello, la 

necesaria acomodación de las distintas dimensiones de los mismos a 

Otra única para toda la hilada (uso de engatillados o ladrillos); 

Otra la tendríamos en el modo en que estos sillares se disponen-

soga y tizón- aunque de una manera un tanto irregular y sin 

llegarse a producir en todas las hiladas^s; por último, choca en 

ambos lugares, menos en el caso toledano que en el extremeño, del 

poco uso de argamasa para trabar los diversos sillares. 

Respecto al referido uso de sillares de estrecho tamaño, creemos 

interesante comentar, que las distintas veces que aparece en la 

fortificaión lo hace en alturas muy distintas sin que haya una 

54 Félix Hernández, "The alcazaba of Mérida", en K.A.C. 
Creswell, Early muslim architecture, vol.II, Nueva York 1979, 
pp.197-205, fig.172. 

55 Es curioso contrastar como en dos obras realizadas en una 
fecha similar, como es el caso de la referida alcazaba de Mérida y 
la ampliación que llevó a cabo el emir 'Abd al-Rahman II en la 
mezquita aljama de Córdoba, presentan en sus paramentos de sillares 
disposiciones, que aún siendo las dos a soga y tizón, su diferencia 
es bastante clara. Con este comentario tampoco descubrimos nada 
nuevo, ya que algo similar mencionó ya F. Hernández: " The 
blocks are laid dry, that as without any kind of cement, abs placed 
sometimes as headers, sometimes as stretchers, forming a smooth 
enough wall, but lacking the regularity of this kind of masonry as 
employed in those parts of the Mosque of Cordova that date from 
*Abd ar-Rahman I and 'Abd ar-Rahman II", The alcazaba of Mérida, 
p.201-202.' 
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correspondencia o continuación de un lienzo a una torre o 

viceversa. Por ello seria poco probable un fin decorativo u 

ornamental para el mismo; a nuestro juicio, y creemos que se ha 

mencionado anteriormente en el texto, esta hilada estrecha 

respondería más bien a la idea, por parte de los constructores, de 

intentar nivelar o subsanar las posibles oscilaciones de altura en 

el paramento, debido a la utilización de materiales de diverso 

tamaño. Por lo tanto, estas hiladas estrechas funcionarían como 

"listones niveladores", o puntos de guia a la hora de levantar el 

muro, por ello en cada paramento están situados a una altura 

distintáis. 

Una constante observada a lo largo de diversos puntos de la 

fortaleza, es el empleo del ladrillo como elemento para 

homogeneizar los distintos desfases de altura en los sillares 

empleados57. Posiblemente sea en esta torre donde con más claridad 

y profusión se hace uso de esta solución constructiva, que a 

nuestro juicio denota una buen conocimiento del trabajo de 

cantería, así como una visión a la hora de plantear y diseñar -en 

plano- la futura fisionomía de la fortificación^^. Esta solución se 

56 Un ejemplo muy claro lo tenemos en el caso de la torre T.35 
y el lienzo T.35.- T.36, donde ambas hiladas están situadas a muy 
distinta altura, en la torre semicircular está a unos 3,50 mts. del 
suelo, mientras que en el lienzo aparece a 5,50 mts. 

^'' En este caso los ladrillo presentan unas medidas que 
oscilan entre 44/46 x 20/21 x 4,5 cms., bastante similares a las 
otros puntos de todo este sector. 

58 Al respecto pensamos en la necesidad de empezar a planearse 
la existencia a "pie de obra" de planos o copias de los antiguos 

tratados de arquitectura militar, ya fuesen romanos o bizantinos. 
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hace más patente en las hiladas superiores, sobre todo a partir de 

un punto en que se emplearon varias hiladas de ladrillo -dos, tres 

o cuatro según el tamaño de los sillares- para corregir la gran 

altura de un sillar utilizado en la hilada (ver foto t.III). 

La contemporaneidad de la torre semicircular y la del lienzo que 

tiene a cada lado queda demostrada por el modo en que, tanto el 

lado N.E., como el S.O. se unen con los respectivos lienzos. Esta 

unión se consigue trabando, casi alternativamente, una hilada del 

lienzo con otra -superior o inferior- de la torre, siendo en el 

lado S.O. donde con más claridad se documenta (ver foto t.III). 

Por lo que se refiere a las medidas de la torre su altura 

actual, sólo la obra islámica, tiene una altura de casi 9 mts., 

aunque a éstos habría que sumarle por lo menos los casi dos y que 

en la actualidad están recrecidos en mampostería. Con ello 

obtendríamos una altura total que superaría los 11 mts. Así mismo, 

y debido a lo peculiar de su ubicación se han tomado medidas a 

nivel de adarve y en la parte más baja antes de la aparición de los 

tejados, con el fin de poder determinar la mitad de su perímetro. 

Éste, a una cota de unos 5,70 mts. del probable suelo es de 4,77 

mts., con lo que el radio será de aprox. 3 rnts^S. 

Por otro lado, su ancho en la parte más alta del paramento de 

sillares rondaría los 4,50/4,55 mts., por el contrario en la zona 

más baja debido al talud tan pronunciado del paramento aumenta en 

59 Para ello hemos aplicado la fórmula 2']|r/2, obteniendo 
así la dimesión de la mitad del perímetro, conociendo entonces el 

radio de la misma: 3,00 mts., algo superior a los 2,60 mts. de la 
torre T.33 a la altura del adarve y supeior a los 2,25 de esta 
torre tomados en el adarve. 
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unos 80-90 cms., con ello obtendríamos unas dimensiones en la base 

de la torre cercanas a los 6 mts. Si comparamos estas cifras con 

las obtenidas para la también torre semicircular T.33, observamos 

que ambas magnitudes vienen a coincidir en sus medidas generales^°. 

Así mismo, las torres semicirculares que hoy en día están tapadas 

por las viviendas y edificos de la Corredera del Cristo (torres 

T.19 y T.21) y de las que obtuvimos sus medidas aproximadas de la 

planimetría de finales del siglo pasado, presentan también unos 

diámetros semejantes y correspondiendo también a la medida a nivel 

de adarve. 

La parte superior de la torre -por encima de los 9 mts.-

presenta ya otro tipo de aparejo consistente en hiladas de 

mampostería y entre las que se colocan algunos ladrillos o delgadas 

piedras a modo de lajas, todo ello trabado con una argamasa oscura. 

En los escasos 2 metros de paramento que todavía permanece en píe 

el talud o inclinación del muro ha desaparecido; como novedad se 

comprueba la apertura de huecos en el mismo -troneras- para la 

utilización de pequeñas piezas de artillería. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, la utilización de la 

planta semicircular en la arquitectura militar andalusí no fue un 

fenómeno habitual, ya que normalmente se hizo uso de la planta 

cuadradangular y rectangular, incluyéndose también las de tipo 

poligonal (pentagonales, octogonales, decagonales, etc.). Algún uso 

se hizo en época taifa de la que contamos con algunos ejemplos como 

^° En el anterior caso referido el diámetro de la torre en la 
base sería de 6 mts., mientras que a nivel de adarve se habría 
reducido en casi un metro. 
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es el caso de la Aljafen'a de Zaragoza y de la muralla zin' de 

Granada. Otro caso muy interesante se documenta también el la Marca 

Superior, se trata de una de las torres de la fortaleza de 

Calatayud, ésta ya poligonal y levantada en tapial, al igual que el 

ejemplo granadino, pero de dimensión algo menor. Por el contrario a 

esta construcción se le ha asignado una crología anterior, 

asociándosela a la época de construcción de la mayoría de la 

fortaleza en el siglo IX^i. 

Ante la falta de ejemplos claros de primera época islámica 

autores como Torres Balbás hablaban de una influencia cristiana en 

los pocos ejemplos hasta ahora existentes: 

"Empleada en el oriente iraquí y en Irán, la torre 
semicircular, que figura también en los castillos omeyas de 
Siria (siglo VIII) y en el ribat de Susa, de Ifriqiya (siglo 
IX), es excepcional en la España musulmana. Hasta el siglo 
XIII sólo aparece en la parte zirí de la muralla de Granada y 
en la Aljafería de Zaragoza. En el caso de Granada se puede 
pensar en una influencia cristiana; ... La torre semicircular 
figura frecuentemente en las fortalezas nazaritas, como lo 

prueban los castillos de piedra de este periodo Imitados de 
las fortalezas cristianas"^^. 

s'' J. Antonio Souto Lasala, El conjunto fortificado musulmán 
de Calatayud (Zaragoza), hacia un estudio histórico-arqueológico. 
Memoria de Licenciatura (inédita) presentada en la Universidad de 
Zaragoza en el año 1983; Fortificaciones islámicas en la Marca 
Superior de Al-Andalus: Periodo omeva. Testimonios de las fuentes 
escritas en lengua árabe, presentada en la Universidad de Zaragoza 

1986 (inédita); agradecemos al autor la posibilidad de consultar 
este trabajo de investigación; "Notas acerca de dos elementos 

islámicos en el conjunto fortificado de Calatayud", Actas del I 
Encuentro de Estudios Bilbilítanos, en Papeles BiIbilitanos, 
pp.279-291. 

62 Torres Balbás, Ciudades .... p.580, el mismo autor comenta 
que según las memorias del rey zirí 'Abd Allah sus arquitectos 
tomaron de la fortaleza castellana de Bel i líos la utilización de la 
torre semicircular. 
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Esa influencia podría ser lógica en el momento que se concibió 

la obra, ya que gran parte de las construcciones militares 

cristianas hacían uso de ese tipo de torre, en concreto contamos 

con los ejemplos de Avila, Plasencia^^, Toledô '* y Talavera de la 

Reináis, y a los que se le puede otorgar una fecha entre finales 

del s.XII y comienzos del s,XIII, coincidiendo con el reinado de 

Alfonso VIII^®. Sin embargo, tras el hallazgo de los ejemplos 

tal averanos, pensamos que esta opinión, emitida en un momento en 

que se desconocía la existencia de estos ejemplos, tiene que verse 

modificada en algunos aspectos. Por un lado, ya contamos con 

ejemplos islámicos, que por la disposición de sus sillares se 

S3 José Ramón Mélida, Catálogo monumental de la provincia de 
Cáceres, Madrid 1924, t.II, p.265: "Las torres, que vienen a tener 
un tercio más de altura que las cortinas, son semlcilíndricas y 
algunas de ellas, como también algunas de aquéllas conservan sus 

almenas cuadradas y varias de éstas terminan en pirámide 
cuadrangular". 

*̂ Torre albarrana en la Antequeruela, llamada de la Almofala, 

5̂ En el caso de Talavera, milagrosamente se conservan una 
serie de pequeñas torres de planta semicircular que pertenecían al 
segundo recinto amurallado. 

^̂  Para el caso de Plasencia ver, J. R. Mélida op.cit.. t.II, 
p.264: "La necesidad de amurallar la ciudad era consecuencia 

inmediata de su fundación, siendo por tanto bien admisible el 
supuesto de que las murallas deben datar de fines del siglo XII y 
principios del XIII. Siendo obra considerable no debía estar 
acabada en 1196, puesto que los moros consiguie ron ser dueños de 
la ciudad, aunque por muy breve tiempo, pues recobrada por don 
Alfonso, desde 1108 a 1200 se repara la fortificación, y 
seguramente se completa y modifica después"; según se desprende de 
las fuentes mozárabes de los siglos XII y XIII podemos pensar que 
en esas fechas estaban ya completados el segundo y tercer recinto 
amurallado (vid. Ángel González Falencia, Los Mozárabes de Toledo 
en los siglos XII y XIII, 4 vols., Madrid 1930, doc.nQil9, p.85, 
t.I, año 1175; nQ doc.352, pp.293-294, t.I, año 1207 y nQ doc.803, 
p.79, t.III, año 1193). 
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podrían llevar a una fecha similar o posterior al levantamiento de 

la alcazaba de Mérida. Por lo tanto una fecha a proponer para las 

torres de planta semicircular, por los restos que ahora tenemos, 

podría corresponder con la segunda mitad del siglo IX, tal vez 

coincidiendo con toda la labor de fortificación que llevó a cabo el 

emir Muhammad I a mediados y finales del siglo IX. Por otro lado, 

en relación a las posibles influencias extranjeras, junto a las 

mencionadas por el ilustre investigador español existentes en el 

Magreb, habría que incluir también las que debieron conocer los 

conquistador es de al-Andalus pertenecientes a época romana, 

visigoda y bizantina. Especialmente los obras de este último 

periodo, entre las que cabe destacar las defensas de la ciudad de 

Cartagena, y en concreto la de una torre de planta semicircular 

levantada por los bizantinos entre los años 580-620^'. 

Por ello una labor a realizar sería determinar, el supuesto 

camino evolutivo que debió seguir este tipo de torre utilizada en 

al-Andalus. Teniendo por un lado los ya conocidos precedentes 

orientales de omeyas y *^abbasies, pasando por los ejemplos de 

IfrTqiya (ribats de Susa y Monastir) y en donde el "sustrato 

cultural" bizantino influiría a nuestro modo de manera importante, 

de donde pasaría posteriormente a la Península. Sin embargo, no 

debe descartarse una influencia directa de los ejemplos que 

existiesen en la Península a la llegada del Islam; entre éstos se 

"̂̂  Miguel Martínez Andreu, "La muralla bizantina de Carthago 
Nova", Del Conventus Carthaginiensis a la Chora de Tudmir, 
Monografías Históricas sobre la Antigüedad Tardía. II, pp.129-151, 
p.13i. 
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encontraría el caso de Cartagena y el de otras probables 

fortificaciones bizantinas. Así mismo, tampoco se debe olvidar la 

impresión que haría entre los generales musulmanes la aparición 

ante sus ejércitos de ciudades como Astorga^^, Barcelona (Puerta 

del Ange1)69, iruña^o, León^f, Lugo^z, y Zaragoza^^, donde grandes 

torres de planta semicircular formaban parte de sus murallas. Junto 

a todo ello, habría que contar también con una influencia directa 

desde el Magreb hacia al-Andalus de los antiguos recintos 

fortificados bizantinos, entre otros podemos destacar los 

siguientes ejemplos: Ammaedara'^^, Gástalas, Thelepte'^^, entre 

otras. En un posterior capítulo intentaremos dar más luz acerca de 

esta serie de hipótesis. 

Lienzo T.35 - T.36 (ver foto t.III). 

ŝ Stephen Johnson, Late reman fortifications, Londres 1983, 
p.126, fig.47. 

89 S. Johnson, op. cit.. pp,45-46, fig.19. 

70 ibidem. pp.45-46, fig.19. 

71 ibidem, p.126, fig.47. 

72 España romana, t.II Historia de España, Madrid 1935, 
fig.365, p.596; S. Johnson, Late román p.46, fig.19. 

73 ibidem, lam.13. 

7 4 Denys Pringle, The Defense of military history and 
arcaeology of the African provincies 1n the sixth and seventh 
centuries. B.A.R. International Series, vol.99 (II), Oxford 1981, 
fig.III,a. 

7 5 stéphane Gsell, Les tnonuments antigües de VArgérie. Paris 
1901, v o l . I I , p.370, f i g . 1 6 1 . 

76 D. Pr ing le, o p . c i t . . p.555, f i g . 6 , b . 
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Antes de comenzar con su estudio y descripción debemos aclarar, 

que debido a la casi imposibilidad de acceder a la base del muro, 

como la de poder situar el taquímetro con si que nos ayudamos para 

levantar los alzados, no hemos podido realizar la labor de 

planimetría proyectada en un principio. Por ello, la labor 

documental se limitará a las fotografías obtenidas a cierta 

distancia del mismo ayudados por un tele-objetivo. 

Situado entre la torre semicircular T.35 y la torre albarrana 

T.36; tiene en la actualidad una dimeslón aproximada de 16,25 mts. 

aproximadâ ''. 

Tal y como se ha venido viendo en los anteriores paramentos de 

la fortaleza, en este lienzo encontramos también la superposición 

de dos aparejos completamente distintos y en donde, el superior 

continua con la forma presentada por el inferior'^^, £] paramento 

inferior corresponde de nuevo a un paramento de sillares 

berroqueños, mientras que de la parte superior, que debió tener 

otro de mamposteria, no queda en la actualidad más que algunos 

ejemplos de este aparejo. Es muy probable que en uno de los 

numerosos asedios sufridos por la ciudad cayesen al suelo, en los 

pocos restos que todavía permanecen en su antiguo lugar, queda algo 

de argamasa oscura entre ellos. 

Lo primero que observamos en el paramento de sillares, es el 

77 Esta medida viene a coincidir con la obtenida del plano 
realizado a finales del siglo pasado por el Instituto Geográfico y 
Estadístico. 

'̂  Esto se observa ante todo en el caso de las torres, como es 
el caso de T.19, T.34 y T.35. 
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modo en que se une a la torre T.35, la unión de ambas estructuras 

se realiza con la trabazón de los sillares de las dos estructuras, 

sin embargo no se hace de modo alternativo, sino que en alguna 

ocasión aparecen seguidos dos sillares de la torre o dos del 

lienzo. Ello se debe al empleo de sillares de distinto tamaño, ya 

que en esos casos coinciden dos sillares de poca altura con uno de 

gran dimensión''̂ . A esta conclusión se llega nada más observar con 

cierto detenimiento la parte visible del lienzo, en el paramento se 

alternan hiladas con sillares de gran tamaño con otras que los 

empleasn de una dimensión mucho menor. También a destacar es el 

predominio de los sillares dispuestos a soga sobre los que lo están 

a tizón. 

De nuevo volvemos a encontrar una hilada de muy poca altura que 

recorre casi la totalidad del lienzo, pero no continua en la 

anterior torre (T.35), así mismo, ésta está a una cota muy superior 

de la aparecida en la mencionada torre. Sin embargo, hay que contar 

con que, tal vez en la parte no visible del lienzo en estudio 

continuase la hilada vista en la torre semicircular. 

Otra característica constructiva vista ya en diversos puntos de 

la fortificación y que también se da en este lienzo, es la 

existencia, a la mitad del mismo, de un punto donde se habría hecho 

la unión de dos partes del lienzo, una comenzada a construir desde 

la torre T.35 y la otra hecha desde la antigua torre T.36. Según 

^̂  En la foto 27 t.III, coincide un gran sillar de la torre-
dispuesto a tizón- con dos estrechos -a soga- del lienzo de 
muralla. Por el contrario en la foto 30 se observa el caso 
opuesto, donde un gran sillar dispuesto a soga en el lienzo de 
muralla, corresponde a dos pequeños en la torre. 
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ello podríamos ya afirmar que en distintas ocasiones los paramentos 

no se terminan en las torres, sino que se suele hacer en los 

lienzos, teniendo también visos de ser cierta la idea de que en 

las labores de construcción trabajarían a la vez distintos grupos 

de personas uniéndose las partes del lienzo en un punto. Ello 

esplicaria porque, en determinados lugares de un lienzo, la altura, 

alineación, sentido y tamaño de los sillares de una hilada, se ven 

repentinamente alterados, apareciendo en esos puntos como elementos 

de unión o acople, una serie de elementos como los engatillados o 

los pequeños "tacos" de piedra^o. 

Probablemente la longitud del lienzo fuese un poco mayor, ya 

que, al llegar junto a la torre albarrana T.36, el lienzo continua 

su recorrido por debajo de la mamposteria de la referida albarrana. 

Así mismo, y como ya se ha demostrado en anteriores puntos de la 

cerca (torres albarranas T.6, T.18, T.27) y se verá en el torre 

T.49, la torre albarrana T.36 está ubicada aprovechando una torre 

anterior muy posiblemente islámica. Por ello el lienzo continuaría 

su recorrido hasta llegar al lugar donde trabaría con la anterior 

torre T.36. 

Torre albarrana T.36 (ver foto t.III). 

Situada entre el lienzo T.35 - T.36 y lo que debió ser el T.36-

T.37 T,35. Es la albarrana que en mejor estado se encuentra de 

8° El problema para encontrar estos aspectos constructivos en 
el resto de edificios militares de la época es grande, ya que se 
necesita la completa visualización del,lienzo de muralla, cosa que 

siempre ocurre. S1n embargo, si lo hemos documentado en Vascos y 
Coria, aunque pensamos que probablemente también se de en Mérida y 
Toledo. 
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todo el recinto amurallado de Talavera, hecho este que ya fue 

comentado por diversos autores^i, conservando incluso gran parte de 

su almenado. 

Responde, como los ejemplos anteriores, al esquema de planta 

rectangular de considerables proporciones, tal y como ha sido lo 

habitual hasta ahora, con dos grandes cuerpos unidos por gran arco, 

en este caso de herradura^z. A la hora de presentar sus medidas la 

hemos dividido correspondiendo con esas tres partes o cuerpos; el 

primero adosado al lienzo de muralla, el segundo correspondiendo 

con el hueco del arco, y el tercero el sectar más alejado del 

lienzo de muralla. 

Primer tramo: - lado norte: 9,44 mts. (aprox.) 

- lado sur: 9,38 mts. (aprox.) 

- lado oeste (bajo el arco): 5,53 mts (aprox.). 

Segundo tramo: - lado norte: 4,26 mts. (aprox.) 

- lado sur: 4,22 mts. (aprox.) 

Tercer tramo: - lado norte: 9 mts. (aprox.) 

- lado sur: 8,82 mts. (aprox.) 

- lado este (bajo el arco): 5,55 mts (aprox.) 

- lado oeste: 5,55 mts (aprox.). 

S'' Antonio Rumeu de Armas, "Excursión histórico-artística por 
Talavera", Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, t.XLV 
(1941), pp.55-58, 128-138 y 214-220, p.57 y Conde de Cedillo, 
Catálogo monumental de la provincia de Toledo. Toledo 1959, p.335 
(ver p.6 y 14). 

82 Realmente se trata de arcos con una herradura algo abierta, 
como si fuera un ejemplo a medio camino entre uno de éstos y los de 
medio punto, y en los que la influencia de los diseños andalusíes 
podría darse de una manera parcial todavía sin estudiar a fondo. 
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En esta torre también se emplea como aparejo la mamposten'a de 

gran tamaño en la mayor parte de la obra, pasando a otra de menor 

tamaño en la zona por encima del arco. Los esquinales también se 

hacen con sillares de piedra, así como el despiece del arco, aunque 

la bóveda del mismo se hace de ladrillo. En el interior de la 

bóveda volvemos a encontrar la característica buharda, con la que 

se hostigaría al enemigo refugiado bajo el arco. Como se podrá 

comprobar al comparar esta descripción con el resto de las 

albarranas, todas ellas responden aun mismo tipo o esquema similar, 

con lo que estaríamos ante unas construcciones defensivas ideadas y 

diseñadas en un mismo momento aunque su construcción no fuese toda 

de una vez^^^ 

El almenado de la torre, uno de los pocos supervivientes de 

Talayera, está hecho como en los pocos casos anteriores, de 

mampostería de pequeño tamaño y ladrillo trabado con cal, así 

mismo, las estancias de la parte superior presentan el mismo 

esquema que en las albarranas anteriores (torres T.6, T.20 y 

T.27). Según algunas fuentes, como es el caso de las Relaciones de 

Felipe II se hace mención a que en una de las torres llamadas 

"exturricis" fue la utilizada "de aposento don Pedro Tenorio''̂ '»-

Arzobispo de Toledo-, pudiendo tratarse de ésta al ser una de las 

mejor conservadas. 

83 Los únicos ejemplos que se alejan, a nuestro juicio hacia 
cronologías anteriores, sería la albarrana T.48 y la hoy 
desaparecida junto al rio torre T.55. 

8* Carmelo Viñas y Ramón Paz, Relaciones ..., p.445 y Conde de 
Cedillo, Catálogo de la provincia de Toledo .... p.336. 
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Lienzo T.36 - T.38 (ver fotos t.III). 

Teóricamente, tras el estudio y descripción de la torre 

albarrana T.36, deberíamos afrontar el estudio del espacio 

comprendido entre la referida torre albarrana y la torre siguiente 

(T.38). Sin embargo, el espacio existente entre ambas estructuras 

-42 mts.- corresponde a una zona casi completamente en ruinas, a 

excepción de los restos del lienzo que partía de la torre T.36. En 

él podemos encontrar las mismas características mencionadas ya en 

páginas anteriores, y concretamente cuando estudiamos los lienzos 

T.33 - T.34, T.34 - T.35 y T.35 - T.36. y que a continuación 

mencionaremos con suma brevedad. En primer lugar generalización en 

el uso de sillares procedentes de edificios anteriores, sillares 

que presentan tamaños muy diversos; las diversas piezas del 

paramento van trabadas con poca argamasa y en algunos caos apenas 

hay rastro de ella; mayor uso de los sillares dispuestos soga sobre 

los dispuestos a tizón. Utilización del ladrillo para nivelar la 

altura de las hiladas. En algún punto delante del muro parece verse 

una estructura que por su situación y morfología, podría pertenecer 

a la barbacana que defendía la muralla. Se trata por tanto de una 

obra similar a la encontrada delante del lienzo T.32 - T.33^5. 

Estos restos del liezno tienen una longitud aproximada de 17 

mts., a partir de los cuales, la muralla parece desaparecer casi 

por completo subsistiendo sólo algunos trozos del relleno interno y 

paramento interior de la muralla. A esta altura la muralla sufre un 

retranqueo de unos 30Q tomando ahora una dirección Sur hacia el 

85 ver p.384 de este apartado. 
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rio Tajóos. Es muy probable que justo en este punto existiese de 

antiguo una torre, ya que, desde el punto de vista poliorcético es 

fundamental defender con un bastión el punto donde la muralla 

cambia bruscamente de orientación. Así mismo, y aduciendo el tema 

de la posible modulación empleada por los constructores o 

arquitectos militares que trazaron la fortaleza, la distancia de 17 

mts. existente entre este punto y la anterior torre (T.36) 

refuerzan la hipótesis por nosotros propuestâ '̂ . Por ello, y a 

efectos de la ordenación de torres y lienzos por nosotros 

realizada, asignamos a esta supuesta torre el número de T.37. 

86 Este hecho se observa también con todo lujo de detalles en 
el grabado que de la villa hizo Antón de Wyngaerde a mediados del 
siglo XVI (vid. Ciudades del Siglo de Oro ...,pp.349-352). 

8 7 Esta 
obtenidas en 

lienzo T.1 
lienzo T.2 
lienzo T.3 
i ienzo T.5 
lienzo T.9 
lienzo T.10 
lienzo T.11 
lienzo T.12 
lienzo T.13 
lienzo T.14 
lienzo T.15 
lienzo T.16 
lienzo T.18 

medida de 17 mts. se encuadra perfectamente entre las 
otros puntos de la fortificación como los siguientes: 

ienzo T.19 
ienzo 
ienzo 
ienzo 
ienzo 
ienzo 
ienzo 
ienzo 
ienzo 

20 
21 
22 
23 
32 
33 
34 
35 

- T.2: 
- T.3: 
- T.4: 
- T.6: 
- T.10: 

T.11 
T.12 
T.13 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
I 

14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
33 
34 

ienzo T.36 

T.35 
T.36 
T.37 

13 mts. 
16,60 mts. 
16,50 mts. 
16,30 mts. 
16,92 mts. 
16,90 mts. 
17,30 mts. 
16,76 mts. 
15,50 mts. 
16,10 mts. 
17,30 mts. 
16,10 mts. 
16,80 mts. 
16,90 mts. 
16,50 mts. 
17,90 mts. 
17,20 mts. 
17,10 mts. 
16,35 mts. 
16,70 mts. 
17,40 mts. 
16,25 mts. 
17 mts. 

ienzo T.38 - T.39 16,50 mts. 
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A continuación por tanto, pasaríamos al estudio y descripción 

del lienzo situado entre esta torre y la torre T.38. 

En la actualidad del lienzo sólo queda el relleno interior y 

parte del paramento interior del mismo, con una longitud que no 

llega a los 18 mts.; el paramento interior pertenece hoy en día al 

convento de monjas Benitas. Así pues el estudio de la muralla en 

este punto se limitará a la descripción de ese relleno asi como la 

del paramento Interior del mismo. 

Por lo que se refiere al primero, el muro debía tener un ancho 

en este punto de casi unos 3 mts. y del que sólo queda una pequeña 

parte de su interior. Éste se componía mampostería, cantos rodados 

y arena, todo ello mezclado con cal, dando como resultado una 

argamasa gris clara muy compacta y resiste, similar a la descrita 

para el interior de la torre semicircular T.33 (ver foto t.IlD^s. 

Por lo poco que se puede apreciar desde el interior del convento, 

ya que en la mayoría de los pountos se han adosado nuevos muros al 

anterior islámico, éste estaría también construido a base de 

sillares de piedra berroqueña de parecida dimensión y con parecida 

disposición a lo observado en todo el paramento exterior. Sin 

embargo, en algún punto concreto, se hará uso de piezas de menor 

tamaño y una disposición más anárquica si cabe. En estos casos se 

utilizarán también las distintas soluciones constructivas empleadas 

por los alarifes musulmanes a lo largo de toda la fortaleza, como 

es el caso de los ladrillos usados para nivelar los sillares de las 

88 Al igual que en la torre T.33, aquí los resytos dejan 
entrever por donde irían las diversas hiladas de sillares. 

426 



hiladas (ver foto t.III). 

Torre T.38 (ver foto t.III). 

Situada entre los escasos restos del lienzo T.37 - T.38 y antes 

de los ocultos del T.38 - T.39, dando más la impresión de ser una 

atalaya que la de un bastión de fortaleza. La causa de ello es la 

falta de muralla en su lado norte y el delgado paramento oculto en 

el sur. 

La torre de planta cuadrada presenta unas medidas acorde con las 

vistas en los ejemplos anteriores, aunque deberían repetirse las 

medidas una vez derruidas las distintas construcciones que tiene 

adosadas en dos de sus lados y que ahora impiden una correcta 

visión de conjunto. Las dimensiones de la misma son las siguiente: 

- lado sur: 3 mts. 

- lado norte 3,10 mts. 

- lado oeste: 3,90 mts. 

En este ejemplo es donde mejor se comprueba la posterior 

reutilización de las estructuras musulmanes, y como unas y otras 

emplean distintos materiales. Mientras que para la parte inferior y 

media se utiliza el sillar de piedra berroqueña, en la parte 

superior se recrece el paramento con mampostería de distinto 

tamaño, sillarejo y ladrillo®^. La disposición de los sillares no 

es la misma en todo el paramento, siendo más frecuente la de a soga 

y tizón en las hiladas inferiores y perdiéndose un poco éstos 

83 Esta repartición del paramento no es igual en los tres 
lados; en el lado sur se conservan un mínimo de catorce hiladas de 
sillares, mientras que el oeste y norte tienen trece y doce 
respectivamente. 

427 



últimos en las hiladas superiores. El empleo de los sillares 

dispuestos a tizón traerá consigo en algunos casos el que la hilada 

en cuestión no tenga una altura uniforme, debiéndose acomodar por 

tanto los sillares superiores a estas irregularidades^^. 

La gran mayoría de los sillares están trabados con una estrecha 

capa de fina argamasa, elemento que en distintos puntos ya ha 

desaparecido completamente. La casi total desaparición del lienzo 

T.37 - 1.38, ya comentada anteriormente, nos brinda la posibilidad 

de comprobar con que se hizo el interior de la torre y que viene a 

coincidir con lo dicho en el caso del mencionado lienzo. Por tanto 

se trata de una argamasa o "opus caementicium" hecho a base de 

mamposten'a de mediano y pequeño tamaño, cantos de río de similares 

dimensiones, arena y cal. Todo ello bien mezclado, era colocado, 

por capas, conforme se iba levantando el muro hilada a hilada. El 

aspecto que presenta esta "radiografía" interna es similar a la 

existente en los lienzos T.1 - T.4 y T.32 - T.33, y en las torres 

T.33 y T.48. 

En el lado oeste hay, hoy en día, un vano abierto con una forma 

algo sinuosa, no pareciendo por tanto estar hecho al mismo tiempo 

que se proyectó y levantó la torre. Así mismo, y por lo que a la 

ubicación que tienen otros portillos en al-Andalus, no corresponde 

con el lugar donde habitualmente se coloca este elemento, a nuestro 

so En el lado sur, parte del paramento de sillares se 

encuentra oculto bajo una capa de enlucido que impide 
momentáneamente saber la disposición exacta que llevan los sillares 
allí empleados. 
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juicio, necesario en toda fortaleza^^. También es interesante 

apuntar, que la parte superior de este hueco se asemeja a un arco 

de trazado bastante sinuoso, cuando lo normal en los portillos de 

época árabe de esta zona es tener como cubrición un dintel 

monólitico, que en algunos casos -como en la ciudad de Vascos-

adquire grandes dimensiones^^. 

Tras las hiladas de sillares se dará paso a otros aparejos, que 

corresponden ya a obras posteriores que se van a ir superponiendo 

una tras otra, El primer aparejo empleado consistente en algunas 

hiladas de sillares de pequeño tamaño y sillarejo, todo ello 

dispuesto con cierta irregularidad, sobre todo visible en el 

frente norte. Sin embargo, a la hora de hacer los esquinales se 

continuarán utilizando los sillares de buen tamaño empleados en la 

zona inferior. A, continuación^ se pasará a otro de mamposteria 

encintada con ladrillo, y en donde ya se hace uso de los 

esquinalers fabricados con ladrillo, pareciéndose un poco el 

conjunto a la parte superior de la torre islámica T.6, aunque en 

'̂i Por los diversos ejemplos que a nuestros días han llegado, 
la colocación normal es en el lienzo de muralla junto a una o dos 
torres, que serán las encargadas de defender este vano y posible 

lugar por donde pueda acceder el enemigo de manera improvista. Asi 
mismo, este supuesto portillo daría acceso al interior macizo de la 
torre, que con el tiempo se ha Ido paulatinamente vaciando. 

32 Nos referimos concretamente al existente en el lado este de 
la ciudad, presentado por Ricardo Izquierdo durante el ciclo: 
Algunos yacimientos andalusíes significativos en la Marca Media, 
celebrado en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos entre 
los días 17 de febrero y 17 de marzo de 1987; otros ejemplos los 
tenemos en la alcazaba de Trujlllo, castillo de Calatrava, Toledo 
(postigo de los Doce Cantos), Talayera de la Reina (junto a torre 

T.6), y la misma ciudad de Vascos (lado oeste del recinto 
amura!lado). 
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aquel caso la altura de las hiladas era algo inferior no 

sobrepasando en general los 30/32 cms. 

Curiosamente si fijamos nuestra atención en el lado norte, 

concretamente en la zona donde ha desaparecido el lienzo, se 

comprueba que el relleno interior a esta cota de altura es similar 

al existente a la altura del aparejo de sillares, siendo por tanto 

esa altura a la mínima que debió llegar la anterior muralla 

islámica. Posiblemente será a partir de esta altura, a partir de la 

cual se comenzó a levantar la obra que todavía hoy permanece. En 

esta construcción se empleo como aparejo la mamposten'a, delimitada 

horizontalmente cada 50/60 cms. por una estrecha hilada de pequeñas 

lajas colocadas en sentido horizontal. 

En este paramento se abrirán una serie de vanos, cada uno de 

ellos con una finalidad bien clara. El primero de ellos y mayor 

tamaño, corresponde a la puerta que daba acceso, desde el interior 

de la torre, al camino de ronda o adarve. A la misma cota, pero ya 

sobre el lado norte de la torre se abrió una ventana, hoy en dia 

cegada; algo por encima de cada uno de estos huecos se abrieron 

Otros dos, de menor tamaño y que corresponden a sentas ventanas de 

un piso superior. En los cuatro casos el tipo de arco es de medio 

punto rebajado, hecho su despiece con ladrillos de canto. A nuestro 

entender, toda la parte de la torre hecha en este aparejo 

correspondería ya a un recrecido cristiano muy posterior a los 

restos islámicos, por lo que, la altura de la anterior torre 

musulmana llegaría aproximadamente hasta el lugar desde donde 
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comienza el aparejo de mamposten'aS^. 

A continuación de la torre T.38 se encuentra un lienzo de 

muralla con una longitud de unos 16,50 mts., y que tanto en su 

parte inferior, como superior se encuentra prácticamente cubierto 

por un múrete de ladrillo en la parte baja y un enlucido blanco en 

la superior. Por ello cualquier mención acerca de los materiales 

con que estaría hecho o la disposición de los mismos, sería un 

tanto arriesgado. Sin embargo, es lógico pensar que "grosso modo", 

no se diferenciaría mucho de lo visto hasta ahora a lo largo de 

todo este primer recinto amurallado. Nuestra idea en un pricipio 

fue esperar el derribo y limpieza, tanto del múrete como del 

enlucido, por parte del Ayuntamiento de Talavera, hecho que hasta 

el momento no se ha producido. Quedando pendiente esta labor 

científica para tiempos futuros en que haya una mayor conciencia en 

cuanto a la recuperación del Patrimonio Estatal por parte de los 

organismos competentes. 

93 Este aparejo es muy similar al visto sobre la torre 
semicircular T.33, perteneciendo por ello los dos a un mismo 
momento cronológico. 
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PUERTA DE MERIDA (Torres T.39 v T.40). 

En este punto del recinto amurallado se abría, según las 

fuentes y la información documental de que disponemos, la llamada 

Puerta de Mérida, denominada asi por estar situada en dirección a 

esa villa extremeña. Por el comentario de varios autores sabemos 

que existió hasta el 1881, año en que siendo alcalde D. Manuel 

Delgado y García-Santaver se procedió a su derribo; para algunos 

las razones fueron el aprovechar los sillares con que estaba hecha 

para construir el nuevo cementerio y la supuesta amenaza de 

ruinâ '». 

Hasta el momento el único documento gráfico encontrado, que nos 

permite saber qué aspecto tenía la puerta antes de su destrucción, 

corresponde a un grabado realizado por Alexandre de Laborde a 

principios del siglo pasado^s. En él, tras una detallada 

observación, hemos llegado a interesantes hipótesis acerca de la 

antigua fisonomía, que pueden ser de interés para el definitivo 

estudio de esta fortificación toledana. Así mismo, y como ayuda 

complementaria, contamos con las referidas planimetrías realizadas 

a finales de siglo -después de su demolición- en las que se 

comprueban los restos que permanecieron tras su indiscriminado 

derribo autorizado por el ayuntamiento. Ya en el momento de su 

visita a esta ciudad el grabador francés tuvo algunas palabras de 

denuncia ante tales actividades, siendo una especie de profecía 

94 E. Martínez Montoya, La antigua .... p.37. 

95 Alexandre de Laborde, Voyage pittoresque et historiaue de 
l'Espaqne, t.II, París 1812, lam.XXVII, p.20. 
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para ese edificio: 

"Les dégradations que 1'on voit sur 1'estampe doivent 

s'attribuer aux événements des guerras et á 1'incuria des 
habitants de la vil le, qui ont enlevé les pierres des 
monuments pour construiré des maisons et en orner les 
cours"96. 

Por la planimetría consultada, la primera de las torres -la más 

cercana a la anterior torre T.38- estarna a una distancia de 16,50 

mts. y, por las estucturas que se reconocen en el plano hay, alguna 

que correspondería a los restos de ésta. En concreto nos referimos 

a parte de lo que serfa una gran torre de planta semicircular; asi 

mismo, y a unos metros de la unión del lienzo T.38 - T.39 y la 

torre T.39, se destaca otra estructura que muy bien podría 

responder a los restos de la segunda torre (T.40) que, junto con la 

anterior (torre T.39), defendía la puerta. Siguiendo con las 

precisiones obtenidas de este plano de la población, podemos 

obtener una medida aproximada del espacio comprendido entre las dos 

torres, esta medida es de unos 18 mts. e incluye también el ancho 

de las dos torres. 

Volviendo al grabado del artista francés, claramente se observan 

dos cuestiones que creemos son de gran interés, por un lado, las, 

dos torres que flanquean el vano son de planta semicircular y, por 

otro, que delante de la teórica torre T.40 se ven los restos de 

una estructura de considerable tamaño que podrían corresponder a 

los restos de una desaparecida albarrana. 

Respecto a la primera cuestión, pensamos que no cabe duda acerca 

96 Laborde, op.cit.. p.20. 
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de la forma circular de las torres representadas por el artista 

francés en su grabado; así mismo, también podemos determinar que 

ambas torres están levantadas con sillares de piedra dispuestos en 

hiladas regulares, con el interior relleno de argamasa y algún tipo 

de mampostería, no diferenciándose en exceso del aspecto que 

ofrecería a ojos de Laborde la ya tratada torre T.35. Por ello 

creemos que no es muy pretencioso tratar de ver en esas dos torres 

los restos de la puerta musulmana, de la que sólo quedarían 

reconocibles esas dos torres y, tal vez, parte de los arcos^^. 

Aunque poco frecuente en la arquitectura militar andalusí, la 

utilización de torres redondas para la puerta de un edificio 

islámico sí está documentada. Fue un esquema bastante frecuente en 

Oriente durante los primeros tiempos del Islam, apareciendo en 

cierto número de los llamados "castillos del Desierto": 'Anyar 

(714/15, 96 H.)3s, Qasr al-Jayr al-GarbT (724-7, 105-9 H.)^^ y en 

los dos complejos de Qasr al-Jayr al-^arqT (728/9, 110 H.)''°°; y 

37 Sin embargo, algo que todavía nos mantiene un poco cautos 
es la gran dimensión que debían tener las dos torres, según las 
proporciones utilizadas por el autor en el grabado. Ello nos podría 
llevar a plantearnos una fecha anterior para las mismas, tal vez de 
época romana; no debemos olvidar el caso de Coria, en donde dos de 
SUS puertas romanas, la de La Guía y San Pedro, fueron utilizadas 
también en la ciudad medieval (vid. B. Pavón Maldonado, "Las puer
tas de ingreso directo en la arquitectura hispanomusulmana. La 
superposición arco-dintel de la puerta de Bisagra de Toledo", Al-
Qantara. vol.VIII (1987), pp.347-394, p.370). En ese caso esta
ríamos ante un recinto amurallado demasiado grande para época 
romana y que vendría a coincidir con el de época musulmana. 

98 K.A.C. Creswell, Earlv musUm architecture. vol.I, lia 
parte, Nueva York 1979, fig.540. 

99 Ibidern, flg.553. 

100 ibidern, p.523 y fig.570. 
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también en algunas mezquitas: la supuesta Mayor de Bagdad (766, 149 

H.)^°^ y la de Raqqa (772, 155 H.)''"^. Por lo que se refiere a al-

Andalus, el paralelo más claro lo tenemos en la Aljafen'a de 

Zaragoza, en la que también dos torres de planta semicircular 

construidas con sillares defienden el acceso al interior del 

palacio. La fecha de esta obra, de mediados del siglo XI, sería 

posterior a la del ejemplo talaverano. 

A nuestro entender, por lo tanto, existiría una clara 

homogeneidad estructural y cronológica entre las torres y lienzos 

de este sector (desde la torre T.32 a la T.38) y las torres de la 

puerta de Mérida. 

De nuevo en el grabado, hemos comentado la existencia frente a 

la torre T.40 de una estructura hecha de sillares según el mismo 

grabado. Por su situación esta estructura respondería a dos 

elementos. Por un lado podría tratarse de los restos del segundo 

recinto amurallado, cosa poco probable, ya que era de mampostería y 

tapial, destruyéndose antes de poderlo ver el viajero francés. La 

otra opción es que estos restos de considerable magnitud fuesen los 

restos de alguna de las diecisiete o dieciocho torres albarranas-

según autores- que se adosaron al primer recinto amurallado. Esta 

propuesta, válida únicamente como hipótesis de trabajo, tiene sin 

embargo algunos argumentos a favor y otros en contra. En primer 

lugar y como argumento a favor, contamos con que este esquema de 

una torre albarrana ubicada delante de una puerta lo tenemos ya 

0̂1 ibidem. pp.31-38. 

102 ibidem, p.46, fig.33. 
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documentado en este mismo recinto amurallado''°3, por otro, el 

número de albarranas hoy existente no corresponde en modo alguno 

con el mencionado por las fuentes (17 ó 18); en un rápido recuento 

sólo se llega a diez que tengan restos hoy en día, pudiéndose 

añadir a esta cifra tres más, tras la consulta de fotografías y 

planimetría anterior^o*. Con ello tendríamos documentados trece 

ejemplos, faltándonos cuatro o cinco más, por lo que no seria 

extraño que'una de las albarranas que faltan fuese la situada 

frente a la torre derecha de la puerta de Mérida. Como argumento en 

contra tenemos que, estando construidas casi todas las albarranas 

de mamposteria de gran tamaño, A. Laborde la refleja como si fuese 

una costrucción hecha a base de sillares perfectamente escuadrados, 

teniendo un aspecto similar al de las torres redondas, que habíamos 

mencionado hechas en sillares de piedra. 

Una última observación que se puede sacar de este grabado es el 

juego existente en la misma puerta, por el cual sobre el arco 

inferior de medio punto se plantea otro de similares proporciones 

y tipo. Bajo el despiece de este segundo arco se debió habilitar un 

pequeño espacio o capilla similar al existente en lo alto de la 

puerta de San Pedro o a la del castiilo-alcazaba de Trujillo. 

103 Este esquema lo tenemos también en la puerta o arco de San 
Pedro (torres T.17 y T.18) y de forma menos visible en la puerta de 
la Alcazaba, protegida a distancia por la torre albarrana T.6. 

10* Nos referimos a las albarranas T.7 y T.18 que aparecen en 
los planos del Instituto Geográfico y Estadístico de fines del 
siglo pasado, y a la albarrana -torre T.55- situada en la Ronda del 
Canillo documentada por esos mismos planos, fotografías de 
principios de siglo y por la conocida vista de Antón Von den 
Wyngaerde. 

436 



Aguantando y protegiendo el frente de la puerta, se levantaron 

sendos contrafuertes que aparecen adosados a los lados interiores 

de las dos torres circulares. 

Desgraciadamente no contamos con más documentos gráficos que nos 

permitan ratificar la estructura de esta puerta, sin embargo 

pensamos que no es descabellado pensar en un esquema de dos torres 

de planta semicircular protegiendo el vano de entrada a esta zona 

de la madlna árabe, contando además con la proximidad, tanto a 

derecha como a izquierda, de ejemplos de torres con similares 

plantas y materiales constructivos''°5 . 

i°5 A SU izquierda las torres T.33 y T.35, y a poniente los 
restos de la torre T.48 (ubicada bajo la torre albarrana). 
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SECTOR DESDE LA PUERTA DE MERIDA HASTA TORRE ALBARRANA JUNTO AL RIO 

(T. 49). 

Se trata del sector que incluye gran parte del flanco 

occidental de la muralla, con un recorrido que, partiendo de la 

Puerta de Mérida, llegaba hasta una torre albarrana (torre T.44). A 

partir de ese punto la orientación de la muralla daría un giro de 

unos 45V50° en dirección S.W. hasta llegar a la margen del n'o, 

lugar donde se ubicó también otra albarrana. Quedó asi, por tanto, 

un sector bastante amplio con una longitud aproximada de 150/160 

mts. Desde aquí la muralla volvería a cambiar su rumbo, ahora 

girando 907100° hacia el Este, discurriendo en paralelo al río 

Tajo, hasta alcanzar de nuevo la alcazaba por su lado Oeste. 

Los únicos restos arquitectónicos que actualmente se conservan 

en pie, corresponden a lo que debieron ser dos torres albarranas. 

Una de ellas está totalmente desprovista de paramento exterior en 

sus diferentes lados, mientras la segunda, sin embargo, mantiene 

casi entero el sector de torre que la uniría al lienzo, pero le ha 

desaparecido gran parte del arco, asi como la totalidad del segundo 

tramo de la albarrana. 

Por tanto, no queda resto alguno visible del lienzo que debía 

unir esta torre albarrana con la puerta de Mér1dai°s. Sin embargo, 

gracias a varios elementos y fuentes auxiliares, hemos llegado a 

obtener una serie de conclusiones que se presentan a continuación a 

••"̂  En algunos puntos la escasa altura de los cereales allí 
plantados nos ha indicado el lugar por donde podría discurrir 
algún muro o resto de torre. 
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modo de hipótesis de trabajo, algunas de las cuales serán 

ratificadas o cambiadas conforme se vayan realizado los distintos 

sondeos arqueológicos que, por motivos político-administrativos, no 

se han podido realizar hasta el momento''o''. 

Los elementos utilizados para la descripción y estudio de este 

sector son, por un lado, de tipo documental o gráfico; por otro 

lado, se han utilizado los datos obtenidos al prospectar y recorrer 

la zona por donde in'a la desaparecida muralla y, por último, hemos 

recurrido a comparar y extrapolar los esquemas ya vistos en otros 

puntos de la fortificación, para ver si tuviesen cabida en esta 

zona. 

Por lo que a la documentación gráfica se refiere, contamos en 

primer lugar con la, tan socorrida y por nosotros ya utilizada, 

vista de Talavera de la Reina que realizó Antón Van den Wyngaerde a 

mediados del siglo XVI, pudiéndose extraer de sus obras datos de 

gran interés por su demostrada veracidad^o^, En su "vista", si nos 

fijamos en este sector occidental, parece representar a la puerta 

de Mérida vista desde el interior de la villa como una estructura 

107 Los primeros trabajos de esta nueva etapa de entendimiento 
con el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla - La Mancha se han realizado en el 
interior del Huerto de San Agustín en dos campañas durante el año 
1989. 

^°° Ciudades del Siglo de Oro. Las Vistas Españolas de Antón 
Van den Wvngaerde, dirigida por R. L. Kagan, Madrid 1986, pp.349-
352, el autor flamenco, según palabras de R. Kagan: "..., estaba 
especializado en vistas urbanas. Se trataba del arte de 
representar, ya fuera en perfil u oblicuamente desde arriba, una 
ciudad o población concreta. Su objetivo era la exactitud 
topográfica. En el siglo XVI, Van den Wyngaerde era 
incuestionablemente uno de los más diestros profesionales del 
género". 
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de formas cuadradas y considerable dimensión''ô . Por tanto, en 

nuestro estudio damos como acertada la ubicación que de esa puerta 

hace el pintor holandés. A partir de ese punto el lienzo continúa 

con la dirección y sentido que traía desde la torre albarrana T.36; 

a cierta distancia, ante la existencia de un accidente geográfico 

-cuenca del arroyo de la Portiña-, el lienzo cambia su dirección, 

tomando ahora una línea recta que le lleva casi hasta el borde del 

río Tajo. Este segundo lienzo, siguiendo con la representación de 

A. de las Viñas, sólo se ve interrumpido por dos estructuras que 

corresponden a dos torres albarranas de gran tamaño, muy similares 

en su aspecto a las albarranas todavía existentes en la calle del 

Charcón (torres T.32 y T.36). Por el contrario, no se hace 

referencia gráfica alguna a otro tipo de torres -de planta cuadrada 

o semicircular- que estuviesen situadas entre el cambio de 

dirección de la muralla y la primera albarrana. Este hecho, desde 

el punto de vista de la arquitectura militar, es un error o 

descuido importante, ya que se deja un sector de muralla -de 

considerable longitud- sin la posibilidad de ejercer sobre él una 

defensa directa adecuadâ •• °. 

Casi desde la segunda albarrana la muralla vuelve a cambiar su 

dirección, girando casi 90° y tomando ahora el camino más corto 

109 Al representar otras puertas de esta ciudad lo hace de 
manera similar, sobresaliendo la altura de las mismas sobre la del 
lienzo de muralla. 

110 No olvidemos que las torres, aparte de servir de 
contrafuerte al lienzo de muralla, tienen la función de poder 
atacar al enemigo asaltante desde varios flancos, impidiendo así la 
actuación de zapadores, utilización de escalas y aproximación de 
máquinas. 
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hacia la alcazaba (torre T.1), actual Ronda del Canillo. 

Delante del lienzo de muralla, a partir de la primera albarrana 

representada, aparece la barbacana que rodearía gran parte del 

perímetro de este primer recinto amurallado^1^. 

Tras una etapa de reflexión y meditación sobre por qué o cómo 

había representado Antonio de las Viñas este sector de la muralla, 

llegamos a dos conclusiones posibles. La primera y más sencilla es 

que simplemente el pintor flamenco reflejó en su obra lo que en 

aquel momento había frente a sus ojos, es decir, que el flanco 

occidental -en torno a los 160 mts. entre la puerta de Mérida y el 

n'o Tajo- estaba defendido únicamente por un lienzo de muralla con 

dos torres albarranas''''2. 

Sin embargo, esto se contradice con una de las características 

repetidas hasta la saciedad en lo que hasta ahora hemos visto en 

este recinto fortificado, consistente en que cada determinada 

distancia -variable entre los 16 y 18 mts.- se coloca una torre, 

bien sea de planta cuadrada o de planta semicircular. Por ello nos 

extraña mucho que en los 160 mts. de muralla no hubiese alguna 

torre intermedia o que, si la hubo, haya desaparecido por 

''•'•' En la actualidad prácticamente no quedan restos de esta 
estructura defensiva en todo el recinto, a excepción de unos pocos 
metros delante del lienzo T.32 - T.33 y de la torre T.33. 

•••"̂  Una justificación para ello, que a priori desestimamos, 
es que las posibles torres allí existentes hubiesen desaparecido 
por la acción de buscadores de materiales de construcción, ya que, 
aunque sí se documenta este hecho en algunos puntos (caso de la 
torre T.33, lienzo T.1 - T.3), nunca se ha realizado a una escala 
tan grande como en este caso. 
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completo'' •'3. 

Otro aspecto, repetido también en los lienzos anteriores y en 

parte relacionado con el antes mencionado, consiste en que el 

espacio existente entre dos torres albarranas tiene siempre alguna 

torre intermedia^i". Por ello, es muy curioso que en el espacio 

existente entre las dos albarranas no se represente, de alguna 

manera, algo que nos indicase la existencia de otra estructura 

defensiva. 

La última referencia a esta "Vista" de la Talavera de mediados 

del siglo XVI la hacemos sobre otro aspecto curioso: a la 

izquierda de las dos albarranas vemos claramente dibujado un puente 

sobre el referido arroyo de la Portiña, el cauce de éste corría 

durante un trecho casi paralelo a la muralla. Pues bien, ese 

puente es sin duda el llamado puente Moris, que aparece en algunas 

fotografías de comienzo de siglo ubicado casi enfrente de las 

torres albarranas de la calle del Charcón (torres T.32 y T.36) y 

no frente a las ahora en estudio^^^^ pQp ]Q tanto, tal vez cabría 

1̂3 Ver nota 87 del capítulo 6, p. 425. 

•"••̂  Como recuerdo cabe mencionar los siguientes ejemplos: 
- entre torres T.6 y T.10 tres torres 
- entre torres T.10 y T.14 tres torres 
- entre torres T.14 y T.18 tres torres 
- entre torres T.18 y T.20 una torre 
- entre torres T.20 y T.23 dos torres 
- entre torres T.23 y T.27 tres torres (2 ?) 
- entre torres T.27 y T.32 cuatro torres ( ?) 
- entre torres T.32 y T.36 tres torres 
- entre torres T.32 y T.40 (?) tres torres. 
••••s En la actualidad está situado bajo la carretera nacional 

N-V que atraviesa el centro de la población y deja a mano derecha, 
dirección Mérida-Madrid, las dos torres albarranas. 
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sopesar la idea de que A. Wyngaerde, al diseñar ese flanco 

occidental, pusiese las torres del Charcón -en perfecto estado- en 

el lugar que ocupaban los restos de otras dos albarranas en mucho 

peor estado de conservación. 

Por el espacio existente entre las dos torres albarranas de esta 

zona, consistente en unos 68/70 mts., podrían ubicarse, si lo 

comparamos con los ejemplos anteriores, un número de dos o tres 

torres, siempre y cuando sus medidas se mantuviesen entre las 

consideradas como habituales en estos casóseis. Del mismo modo, en 

el espacio comprendido entre la Puerta de Mérida y la primera 

albarrana, que oscilaría entre los 94/100 mts., entrarían de tres a 

cuatro torres^ '•''. 

Repetimos al respecto que esta reflexión debe tenerse como tal, 

ya que no se sabe con exactitud el momento en que las albarranas 

junto al río quedaron en semejante mal estado; por lo que, en 

último lugar, deberemos tomar por buenas las indicaciones que el 

pintor flamenco nos presenta en su obra. 

Una vez presentada la cuestión de la representación de las 

116 Para corroborar esta afirmación tenemos los datos de algún 

lienzo de este recinto donde se dan ejemplos similares: 
* lienzo T.10 - T.14: 83/84 mts. incluye 3 torres 
* lienzo T.18 - T.20: 53/54 mts. incluye 1 torre 
* lienzo T.20 - T.23: 61/62 mts. incluye 2 torres 
* lienzo T.32 - T.36: 78/79 mts. incluye 3 torres 

Por lo tanto, en los 68/70 mts. entrarían 2 ó 3 torres, por 
consiguiente su denominación será: T.45 para la primera albarrana, 
T.46 para la primera torre intermedia, T.47 para la segunda, T.48 
para la tercera, y T.49 para la segunda albarrana. 

I'''' En ese caso la denominación de éstas sería de T.41 para la 

primera, T.42 para la segunda, T.43 para la tercera y T.44 para la 
última. Dejamos esta numeración, puramente testimonial, por si en 

futuras campañas arqueológicas aparece algún resto de las mismas. 
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albarranas, queda el tema de la representación de estas supuestas 

torres que tampoco aparecen en los planos de fiones del siglo 

pasado. Así mismo, tras la prospección "in situ" del terreno, 

tampoco se observa resto alguno que nos clarifique esta cuestión. 

Únicamente se observa que de la torre más meridional de la puerta 

de Mérida parte un lienzo en dirección S.W.con unos 66/68 mts., 

desgraciadamente en la actualidad ese espacio está hoy en día 

ocupado por patios interiores de viviendas y negocios particulares. 

Posteriormente, y siguiendo la lectura del plano, el muro 

desaparece por completo. Según ello, en todo este sector.no 

existía, desde esa fecha, resto alguno que nos pudiese indicar la 

anterior presencia de torres. Lo que sin embargo si se documenta 

es el lugar por donde corría la muralla, ya que, ajustándose a una 

de las curvas de nivel, se ven cada cierto espacio restos de 

pretéritas construcciones''18. 

Torre T.44. 

Como ya se ha dicho, se encuentra situada a unos 94/100 mts. de 

lo que en su día fue la Puerta de Mérida; en la actualidad los 

restos que todavía permanecen en pie corresponden al relleno 

interno o armazón de una torre albarrana. Ésta, al igual que las ya 

descritas, estaba constituida por dos estructuras, una adosada al 

lienzo y la otra a continuación de un arco que las unía. 

Por los escasos restos encontrados, la primera estructura o 

primer sector de la torre se edificó aprovechando el desnivel 

•• 18 Según los planos consultados iría sobre la curva que 
indica los 371 mts. 

444 

sector.no


natural formado por el antiguo cauce del arroyo de la Portiña, 

mientras que la segunda -más avanzada- se ubicó ya en una zona algo 

inferior respecto a la primera. Sin embargo, del primer sector 

quedan únicamente algunos sillares y mampostería que delatan 

"grosso modo" el lugar que ocuparon y su forma. El segundo aspecto, 

y como ya es habitual en este tipo de torres, respondía a un 

esquema de planta rectangular, en el que la parte inferior se hizo 

con sillares y el interior de la misma con una argamasa bastante 

dura compuesta por: cantos de rio de pequeño y mediano tamaño, 

cascotes, arena y cal. 

A cierta distancia, por delante de la anterior, se plantó la 

segunda estructura de la albarrana; ambas debieron estar en su día 

unidas por un arco del que no queda en la actualidad resto 

alguno''̂ 9. De ésta permanece en pie gran parte del interior macizo, 

hecho de una argamasa similar a la del primer sector; esto es, una 

mezcla compuesta por cantos de n'o de mediano y pequeño tamaño, 

mampostería, arena y cal. Al exterior el paramento estaba formado 

por hiladas de sillares y sillarejo en la parte más baja, pasando 

posiblemente en una cota mayor a la mampostería encintada, en 

principioo similar a la de la siguiente torre (T.49). 

Desgraciadamente, y debido a lo poco que ha llegado de su 

antigua estructura a nuestros días, no podemos ofrecer más datos 

acerca de su tipología y características. Solamente hay que señalar 

que de ella ha permanecido justo lo que falta de la siguiente torre 

••''3 En la panorámica presentada por Antonio de las Viñas el 
arco en cuestión es de medio punto. 
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(T.49), y a ésta le falta precisamente lo que ha permenecido en pié 

del próximo ejemplo. 

Torre T.49. 

Situada a una distancia de 68/70 mts. de los restos de la 

albarrana T.44. Al igual que ocurre en otros puntos de la 

fortaleza, en este caso también se da la superposición de elementos 

constructivos pertenecientes a distintas épocasi^o, En concreto se 

trata de los restos de una torre de planta semicircular construida 

con sillares, sobre la que se "montó" posteriormente otra hecha con 

mamposten'a encintada y ladrillo, teniendo además esta segunda la 

particularidad de tratarse de otra torre albarrana. Con ello 

tenemos otro ejemplo más en el que, en la referida superposición de 

estos elementos militares, van asociadas la torre islámica con la 

posterior albarrana mudejar o cristiana''̂ ''. 

Ambas torres se encuentran en la actualidad totalmente aisladas 

del resto del recinto amurallado, ya que, como hemos comentado, el 

lienzo de muralla ha sido totalmente arrasado en esta zona. Las 

torres, además, aprovechan para su ubicación una suave elevación 

del terreno, en parte favorecida por la existencia delante de un 

arroyo -Portiña- que resaltaba su clara posición estratégica en 

altura. 

Torre redonda. Los pocos restos que quedan de esta estructura 

••20 El ejemplo más claro lo tenemos en la torre T.6, 
apareciendo también en la T.18 y en la T.32. 

121 Al tratar posteriormente el estudio y descripción de la 
albarrana volveremos sobre el tema. 
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pensamos se deben únicamente a la fortuna, ya que a su alrededor 

todo ha desaparecido y de ella no quedan más que un par de metros 

de longitud por unos cinco de altura. Los restos sólo son visibles 

por el lado N.W. de la torre albarrana. 

Aunque por las fotografías y el alzado presentado no se llega a 

observar perfectamente la curvatura de los sillares, la realidad es 

que delante de ella este hecho se aprecia con bastante claridad'i^s. 

A pesar de los pocos restos, podemos sin embargo llegar a obtener 

algunos datos de interés. En primer lugar comprobamos que los 

sillares empleados son similares a los de la torre T.35; la 

disposición de los mismos también adolece de la misma 

característica antes mencionada, predominando los sillares 

colocados a soga sobre los que lo están a tizón. Sin embargo, los 

sillares de esta torre no tendrán la misma forma que los de las 

torres cuadradas, ya que, mientras ésos mantienen una forma 

cuadrangular, éstos, para su perfecto ensamble, responden a forma 

trapezoidal, pudiéndose crear así correctamente la forma 

semicircular de la torre. 

En un solo caso, no olvidemos lo pequeño del lienzo, aparece el 

ladrillo colocado entre dos sillares y en este caso, debido también 

a lo corto del lienzo, no se aprecia con claridad la función de 

este ladrillo, aunque por los múltiples ejemplos ya presentados nos 

122 Queremos ahora expresar público agradecimiento a Pedro 
Matesanz Vera, al ser él la primera persona que se percató de lo 
mismo algunos años atrás, y así mismo mencionar que han ratificado 
nuestra afirmación otros investigadores que la han visitado en 
nuestra compañía: B. Pavón Maldonado, J. Zozaya Stabel-Hansen, J.A. 
Souto Lasala y Manuel Retuerce Velasco. 
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arriesgamos a pensar que se ha empleado para nivelar u homogeneizar 

la altura de los sil lares'î s . 

Los sillares están en la actualidad trabados casi a hueso, sin 

embargo, debido a que tuvieron adosado parte del interior de la 

torre albarrana, en algunos puntos permanecen todavía restos de la 

argamasa que formaba esta segunda estructura. El interior de la 

torre estaba formado por una argamasa de gran dureza hecha a base 

de mamposten'a de mediano y pequeño tamaño, canto de rio, arena y 

cal, colocada por hiladas según se iba levantado. Tanto los 

materiales empleados como el resultado final de su mezcla es igual 

a lo observada en otros puntos de la fortificación, en los que la 

obra claramente pertenece a época omeya. 

Torre albarrana. Se trata en este caso del último ejemplo de torre 

albarrana que permanece todavía en pie -siguiendo el recorrrido por 

nosotros empleado-, siendo también uno de los que se encuentra en 

peor estado. 

Como ya se ha comentado, se buscó para su emplazamiento el apoyo 

o calzo de una estructura anterior que, como pasa en los ejemplos 

anteriores, se trata de una torre islámica. A pesar de ser una 

albarrana, no se puede encuadrar dentro del grupo al que pertenecen 

los ejemplos anteriormente comentados (torres T.6, T.10, T.14, 

T.20, T.23. T.32 y T.36), ya que existen claras diferencias que 

van desde la dimensión de la misma hasta los materiales empleados 

en su fabricación. Lógicamente, esta diferencia arquitectónica tan 

123 pof- "la cantidad de estos ejemplos pensamos que no es 
necesario enumerarlos ahora. 
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clara podría deberse también a una diferencia cronológica, así como 

racial o cultural. 

Hasta el momento todos los ejemplos de albarranas tratados 

respondían al esquema de construcciones de gran altura, divididas 

en dos sectores por un arco de herradura, medio punto o apuntado, 

cuyo despiece era con dovelas de piedra y en las que el paramento 

exterior se hacía con mamposten'a de gran tamaño trabada con 

argamasa. Su planta respondía al esquema de un rectángulo bastante 

alargado, de unos 22/23 x 5/5 mts., y a una altura entre los 17/18 

mts. Por el contrario, en e1 caso que ahora nos ocupa hay algunas 

diferencias, sobre todo en cuanto a las dimensiones y al material 

empleado en.su edificación. Aunque la planta corresponde también a 

un esquema similar, la longitud del primer tramo es algo inferior, 

no superando los 10 mts, siendo el ancho de unos 6mts; en el caso 

de la altura ocurre algo similar, no llegando posiblemente a los 15 

mtsiz*. 

El aparejo utilizado es el sillar, el sillarejo y la mampostería 

-de mucho menor tamaño-, pero encintada con hiladas de ladrillo 

colocado de costado. Así mismo, en este ejemplo -torre T.49- el 

desarrollo del arco se hace empleando como único material 

constructivo el ladrillosas. 

••2 4 EP Ta actualidad los restos de la misma llegan hasta los 
12,40 mts de altura (no incluímos aquí los 100/110 cms. de la 
cimentación), teniendo que sumar a ésta lo que ocupase la estancia 
de la torre y que muy bien podían ser los 2,60 mts. restantes. 

••25 Aunque no quede la totalidad del arco, no es habitual 
encontrar un arco de albarrana en que, siendo el arranque y parte 
de la curvatura de ladrillo, el resto se termine en mampostería y 
sillería. 
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Lo que ha llegado a nuestros días de esta estructura es lo que 

hemos mencionado como "primer sector" o tramo al describir y 

estudiar Tas torres albarranas de este recinto, es decir, permanece 

en pie la porción de torre comprendida entre el lienzo de muralla y 

el arco de la albarrana. Por lo que se refiere al segundo sector, 

situado a partir del arco, no queda en la actualidad resto alguno, 

ni siquiera de su probable cimentación^^s_ 

La torre se asentó sobre una plataforma o cimentación de 9,50 x 

6,70 mts., hecha a base de grandes bloques de piedra irregular, 

empleándose para sus esquinas sillares regulares que dan a esta 

estructura una mayor consistencia y estabilidad; la cimentación 

sobresale del perímetro de la torre unos 50 cms. En esta 

Cimentación destaca la gran cantidad de mortero de argamasa 

empleado para trabar la mampostería y los cantos de río, que en 

algunos lugares puede llegar a los 15 cms. de grosor. Así mismo, da 

la impresión de que la plataforma sobre la que se asentaría la 

futura torre no es del todo plana, habiendo comprobado con un nivel 

cierta inclinación, siendo ello una de las causas de que la primera 

hilada de sillares en este frente esté algo inclinada^z?_ 

126 Seguramente, tras la parcial destrución de la torre, las 
piezas todavía servibles -sillares, estelas, sillarejo, ladrillo, 

etc- serían empleadas para posteriores edificaciones, ya que, al 
estar la zona donde presumublemente se ubicó a una cota inferior a 
la del primer sector, se deberían reconocer en el perfil o talud 
algún resto de la misma. 

127 PQP g] momento los autores que han tratado el tema de la 
arquitectura mudejar hacen pocas referencias al tipo de cimentación 
empleada en cada caso, así como del material empleado. Un ejemplo 
donde vemos la utilización de sillares y mampostería de gran tamaño 
para la cimentación lo tenemos en la torre de la iglesia de Erustes 
(vid. B. Pavón Maldonado y J. Sánchez-Cabezudo Maldonado, "La 
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Para la construcción de la zona inferior se hizo uso, en primera 

instancia, de sillares berroqueños, algunos de los cuales provenían 

de la antigua torre o muralla islámica. Éstos se alternan en las 

hiladas más bajas con piedras irregulares de buen tamaño y 

mampostería, documentándose este hecho en el lado más corto de la 

torre (frente S.W.)^^°- Entre los sillares se colocaron pequeños 

cantos de n'o con argamasa, con el fin de que las hiladas tuvieran 

una perfecta estabilidad. Esta argamasa o mortero es de tonalidad 

gris formada por cascotes (mampostería) y cantos de río; se iba 

disponiendo en sucesivas capas horizontales, haciéndolas coincidir 

tanto con las hiladas de sillares como con las de mampostería^29. 

Algunos sillares presentan, en uno de sus lados, los orificios 

hechos en un primer momento para poder ser elevados por medio de 

grúas con tenazas. 

A continuación de las pocas hiladas de sillares, se pasará al 

restauración de la iglesia mudejar de Erustes (Toledo)"^ Actas del 
III Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel 20-22 de septiem
bre de 1984, Teruel 1986, pp.505-527; M. Terrasse "Les églises 
mudejares d'Erustes et Mesegar" Al-Andalus. t.XXIX (1964), pp.337-
355 y B. Pavón Maldonado, Arte Toledano: islámico y mudé.iar, 2a 
ed., Madrid 1988). 

128 Al estar los dos lados más largos aprovechando el desnivel 
de la zona, no se pueden apreciar sus hiladas bajas. 

••2 9 El lugar donde mejor se observa este hecho es en la parte 
de unión entre lienzo y torre y que en la actualidad ha 
desaparecido, mostrando por tanto cómo era el interior de la torre 
semicircular y de la albarrana. Hay que anotar la gran cantidad de 
cantos de río empleados para la fabricación de este mortero 
interno "mudejar", que en ciertos aspectos es similar y heredero 
del anterior árabe. Por último mencionar, que aunque no tenga la 
misma dureza y consistenca que el ejemnplo anterior, esta argamasa 
con cantos rodados ofrece también un aspecto de gran solidez y 
cohesión. 
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empleo también de mamposten'a de diverso tamaño (grande, mediano y 

pequeño), con lo que en las siguientes hiladas encontramos 

mezclados -en buen orden- sillares bien elaborados, mamposteria y 

sillarejo^so. Todo este material quedará trabado por una argamasa 

similar a la de la parte inferior y que será la misma que en la 

zona superior; en algún momento, para aumentar la cohesión del 

paramento, se introducen entre los resquicios del aparejo pequeños 

fragmentos de una piedra oscura, solución empleada a lo largo de 

toda la Edad Media y que incluso ha llegado a nuestros dias^^i. 

Por encima de este aparejo, los sillares y mamposten'a del 

anterior se sustituyen ahora por la mamposten'a encintada, aunque 

en los lados N.W. y S.E. sus hiladas inferiores han sido 

totalmente arrasadas, desapareciendo la mayoría del paramento 

exterior. A pesar del cambio de aparejo, los esquinales de la 

albarrana se continúan haciendo con sillares de piedra, colocados 

una vez por su lado corto y otro por su lado largo, siendo este 

hecho un elemento de unión con el resto de las otras torres 

albarranas que, sin embargo, empleaban la mamposten'a de gran 

tamaño para sus paramentos exteriores^^a^ 

130 El orden y disposición en cada hilada dependerá del 
material constructivo empleado en cada momento, siendo por tanto 
las hiladas más regulares cuando se utiliza el sillar, y menos 
cuando se hace uso de la mamposteria o el sillarejo. 

13^ En una de las últimas restauraciones llevadas cabo en esta 
ciudad, que se ha centrado en la torre T.6, fue empleado un método 
parecido. 

••32 Estas pequeñas diferencias nos irán dando elementos de 

juicio para, posteriormente, tratar de establecer algún tipo de 
cronología relativa entre ambos tipos. 
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Para el estudio y descripción de este nuevo aparejo hemos 

elegido el de la cara N.W., ya que es el lado donde mejor se 

documentan. Éste está formado por hiladas de mampostería de 

mediano y pequeño tamaño, delimitadas o "encintadas" en su parte 

superior e inferior por una verdugada de ladrillos, colocados éstos 

por su lado corto''̂ 3, Las hiladas, que en algunos casos llegan casi 

a los 10 mts., finalizan en el sillar que forma la esquina interna 

de la torre, correspondiendo asi la altura de ésta con la de aquel. 

Esta altura varía según cada hilada, sin embargo se mantienen entre 

los 26 cms. para la más estrechas y 44 cms. para la de mayor 

altura^3*. Esto nos proporciona un dato muy interesante para llegar 

a datar, aunque no de una manera absoluta, el momento de su 

construcción. 

Al realizar la descripción y estudio de la torre T.6, 

••33 Las dimensiones que tenemos de los mismos oscilan entre 
los 19/20 cms. para el lado corto, y 4,5/5 cms. para el grosor del 
mismo. Al no haber ladrillos colocados por su lado largo no hemos 
podido obtener su dimensión, aunque por las medidas de ancho y 

grosor, el largo de los mismos rondaría los 35/36 cms. Esta medida 
nos acerca bastante a los ladrillos utilizados también en las 
torres fechadas por nosotros en los siglos IX-X (torres T.34, T.35, 
y el lienzo existente entre ambas). 

134 La relación exacta de la altura de cada hilada es la 
siguiente: 

- 1i hilada: 30 cms. 
- 23 hilada: 40 cms. 
- 3§ hilada: 40 cms. 
- 4i hilada: 42 cms. 

- 51 hilada: 36 cms. 
- 6§ hilada: 32 cms. 
- 7a hilada: 36 cms. 
- sa hilada: 44 cms. 
- 9a hilada: 40 cms. 
- 10a hilada: 39 cms. 
- 1ia hilada: 26 cms. 

(tomando como IS hilada la más inferior del paramento). 
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presentamos ya un avance de la problemática existente hoy en día 

respecto a la mamposten'a encintada, haciendo hincapié en lo que a 

SU tipología y cronología se refería^^s^ ya entonces vimos como en 

una torre se hacían sus primeras hiladas con sillares de piedra, 

pasándose posteriormente al empleo de la mampostería encintada. Sin 

embargo, en ese ejemplo la superposición de aparejos era muy 

distinta a la de éste, asi mismo, en aquella torre la altura de las 

hiladas de mampostería no sobrepasaba los 32/34 cms''̂ .̂ Por tanto 

no es disparatado pensar que este paramento, con unas hiladas de 

mampostería encintada de mayor altura que los paralelos anteriores, 

sea un eslabón o tipo algo posterior, en donde esa dimensión de las 

hiladas aunmenta. Así mismo, mientras que, en los ejemplos de los 

siglos X-XI, por cada esquinal (en ladrillo) de la torre cabían dos 

0 tres hiladas de mampostería, en este caso, a cada esquinal (en 

sillar) le corresponde una sola hilada de mampostería^^?. 

•'35 En páginas posteriortes volveremos sobre ese tema que nos 
parece de gran interés, ya que será una solución constructiva 
empleada constantemente en esta zona de la Marca Media, pudiendo 
llevar sus orígenes a la época del califato cordobés. 

136 Se comentaron también entonces las claras relaciones y 
paralelos con otros ejemplos de la capital toledana, algunos 
obtenidos en excavaciones arquelógicas (vid. Clara Delgado Toledo 
islámico: ..., y "Excavaciones en la iglesia de san Lorenzo .." 
Noticiario Arqueológico Hispánico, nQ 29 (1987) p. 361, fig.80; 
Otorgando a esos ejemplos una cronología entre los siglos X-XI), y 
siendo otros producto del estudio de edificios todavía en pie (B. 
Pavón Maldonado "Hacia un tratado de arquitectura de ladrillo árabe 
y mudejar". Actas del III Simposio Internacional de mude.jarísmo 
(Teruel. 20-22 de septiembre de 1984). Teruel 1986, pp.329-360), 
proponía para los ejemplos con esas medidas una fecha similar. 

3̂7 Paramento también en cierto modo similar es el existente 
en la primera parte de la muralla que protegería la villa por el 
lado del río Tajo (lienzo T.49 - T.50), aunque de nuevo las hiladas 
de mampostería vuelven a aumentar su tamaño, pasando también del 
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Un aspecto a significar en estas hiladas es el grado de cuidado 

y perfección con que está dispuesta la mamposten'a, alternando 

perfectamente las de gran tamaño con las mediano y pequeño. Así 

mismo, volvemos a encontrar, formando también parte de este 

aparejo, aquellos pequeños fragmentos de piedra negra incrustados 

dentro del anterior^^^. 

Este aparejo de mamposten'a encintada debió llegar hasta el 

final de la torre, existiendo allí algún tipo de estancia ocupado 

por el cuerpo de guardia''3̂ . 

A 9,10 mts. de la base y sobre uno de los sillares que forman 

la esqui^na interna, se montó el arco que permitía el paso al 

segundo cuerpo de la al barrara, cuerpo hoy en día totalmente 

desaparecido. Por lo descuidado que se encuentra el arco, no se 

puede llegar a saber de qué tipo era, sin embargo, debería 

tratarse de uno de medio punto, de herradura o apuntado^"o. 

Por lo que se refiere a la cronología de la albarrana, el único 

elemento de juicio que tenemos al respecto es precisamente el tipo 

uso de ésta a los sillarejos colocados a tizón. 

138 Nos referimos al situado entre el de sillares y este de 
mampostería encintada, encontrándose ante todo en las primeras 
hiladas, justo las que todavía conservan en buen estado la argamasa 
de la superficie exterior. 

139 No contamos con ningún dato para saber si su disposición o 
esquema era similar al de las torres cristianas, como el descrito 
en la torre albarrana T.6, similar también al de las albarranas 
T.14, T.20, T.23, T.26, T.29 y T.36.; en el caso concreto de la 
torre T.20, aunque desaparecida en la actualidad, hemos logrado 
consultar algún plano de fecha anterior a su demolición. 

••̂o Tal vez, por los arcos empleados en otros edificios de 
parecidas características, pudiésemos aventurar alguna hipótesis al 
respecto. 
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de aparejo empleado. Éste, aunque parecido a los ejemplos 

islámicos, tiene algunas diferencias que ya hemos mencionado; será 

por ello, por lo que la fecha que a priori le asignamos rondaría 

la mitad del siglo XII, no pudiendo definir todavía sí estaría más 

cercana a comienzos de siglo o a finales. Habrían sido levantadas, 

por lo tanto, para defender la ciudad de las constantes incursiones 

almorávides y posteriores almohades. Algo que nos es totalmente 

claro es que se trata de un aparejo derivado de los anteriores de 

época islámica, documentados ya en Talavera de la Reina y Toledo. 

Por último, queda mencionar que desconocemos la fecha en que 

fueron destruidas las dos albarranas estudiadas, asi como las 

posibles torres que existieran entre ellas. Si damos validez a la 

vista panorámica que A. de las Viñas realizó, tendríamos que estas 

dos torres, así como la barbacana, se encontraban en perfecto 

estado hacia mediados del s. XVI (1567). Al no haber conflictos 

bélicos de gran envergadura durante los siglos siguientes, XVII y 

XVIII, se podría pensar que su destrucción se debió producir más 

bien en los conflictos del siglo XIX (Independencia, guerras 

carlistas, . . . ) . Sin embargo, en el supuesto de que el pintor 

flamenco hubiese "alterado" la realidad del estado de conservación 

en que se debía encontrar el lienzo de muralla en ese momento, es 

bastante probable que estas torres fueran destruidas por el fin 

para el que fueron levantadas. Es decir, probablemente sucumbieron 

ante uno de los distintos ataques que sufrió la ciudad por parte de 

los beréberes del Magreb (almorávides y almohades) durante el siglo 
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XII y comienzos del Xnii*i. 

Por otro lado, si las murallas hubiesen sobrepasado esos siglos 

sin desperfecto, la ruina debería llegar por tanto como 

censecuencia de los distintos conflictos en que se vio 

comprometida. Sin embargo, no pensamos que éstos tuviesen tanta 

importancia, ni que fuesen tan nocivos para la ciudad que llegasen 

a destruir parte de su recinto amurallado. El más violento fue el 

ocurrido a finales del siglo XIII (1283-1287) entre los distintos 

partidarios del rey Alfonso X y su hijo el infante don Sancho 

(Sancho IV). En esta dtsputa "familiar" la población del primer 

recinto tomó partido por el Infante rebelde, mientras el arrabal 

(tercer recinto) lo hizo por su padre. Desde Olmedo el Infante se 

desplaza a Talavera y en represalia arrasa gran parte del arrabal, 

donde se encontraba la puerta de Cuartos. Pero por ello no pensamos 

que la venganza del futuro Sancho IV llegase al primer recinto, ni 

que tuviese el poder suficiente para poder destrozar este gran 

lienzo de muralla''''̂ . 

i-n Ver pp. 31-57 del capitulo 1. 

1̂*2 F. Jiménez de Gregorio Los pueblos de la provincia de 
Toledo hasta finalizar el siglo XVIII. Población - Sociedad-
Economia - Historia, t.IV, Toledo pp.117-119. 
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Capítulo 7. Sector Meridional (entre torre T.49 y T.1), 
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En este apartado intentaremos presentar y estudiar el último 

sector en nuestro recorrido realizado por todo el primer recinto 

amurallado de Talavera de la Reina. Aunque en la actualidad ha 

desaparecido casi en su totalidad, intentaremos, con los medios 

que ya hemos utilizado en anteriores sectores, presentar una 

visión clara de lo que pudo ser durante la Edad Media el espacio 

de terreno comprendido entre la torre albarrana T.49 y el límite 

occidental de la alcazaba. 

En los casi 600 mts. que hubo entre esas dos estructuras 

defensivas hemos llegado a reconocer: una puerta, la del Río, doce 

torres -sin contar las o la de la Puerta del Rio-, lo que podría 

ser una coracha acabada en otra torre, asi como los restos de la 

casi desaparecida barbacana. Desgraciadamente, gran parte de este 

lienzo, que se encontraba en relativo buen estado de conservación a 

principios de este siglo, fue en su casi totalidad destruido y 

sepultado durante las primeras decenas de este siglo, al realizarse 

las obras de pavimentación del camino que unía el puente metálico 

con el "Viejo" (actual Ronda del Canillo); así mismo, éstas fueron 

aprovechadas para la colocación de un colector que recorriese la 

casi totalidad del mencionado camino^: 

"..., y entonces los torreones que en dichas murallas 
aparecen fueron desmochados y, sobre ellos y sobre las 
murallas se empezaron a verter escombros, restándole espacio 
al río, hasta que todo ello, torreones y murallas, quedaron 
totalmente tapados y se avanzó sobre el cauce del rio varios 

•* Esta segunda noticia nos ha sido transmitida de manera 
verbal por algunos vecinos de la villa, no dudando por lo tanto de 
su veracidad. 
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metros"2. 

Los materiales utilizados para llevar a cabo el estudio de la 

fortificación en este sector han sido los siguientes: 

- "vista panorámica" realizada por A. Von den Wyngaerde -1567-. 

- plano de parte de la muralla levantado por el Regimiento de 

Zapadores Minadores, de fecha anterior a la destrucción de la 

Puerta del Rio realizada en el año 1867. 

- plano levantado por el Instituto Geográfico y Estadístico de 

todo el sector (E.1:1000), 1882-1884 (ver fotos t.III). 

- fotografías de parte del sector tomadas por varios aficionados 

y profesionales (D. Juan Ruiz de Luna y otros), reproducidas 

posteriormente por F. Lafuente (ver fotos t.III). 

Con el estudio de todo este material, en un principio por 

separado y posteriormente en su conjunto, hemos elaborado una serie 

de hipótesis, que en algunos casos las creemos muy sugerentes y 

acertadas. También es conveniente mencionar que el estudio y 

revisión realizado del material aquí presentado se ha hecho con 

cierto aspecto o sentido crítico a la hora de Interpretar lo que 

los planos parecen indicarnos (ver plano general t.IV). 

Por otro lado, también se han estudiado los pocos restos que en 

la actualidad quedan de todo este lienzo de muralla, aunque pocos 

hemos logrado reconocer. Por un lado, se han encontrado los escasos 

restos de la barbacana que protegía la muralla en gran parte de su 

2 E. Martínez Montoya, La antigua Talayera. Historia viva de 
la Talayera de principios de siglo. Talavera de la Reina 1985, 
p.31; del mismo autor, Calle.iero histórico de la ciudad de 
Talavera de la Reina. Talavera de la Reina 1988, p.17. 
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recorrido, por otro lado, se han localizado algunas hiladas -las 

más bajas- y, por último, hemos estudiado la única torre que 

todavía permanece en pie de la docena que debió existir en esta 

zona desde mediados del siglo IX. 

Primeramente trataremos el estudio del lienzo según la 

documentación gráfica antigua recogida, pasando posteriormente a 

los restos aún existentes. 

Antón Van den Wyngaerde nos presenta, según su obra (ver foto 

t.III), una Talayera que en el siglo XVI (1567) presentaba en su 

sector meridional un lienzo de muralla en el que se llegan a 

reconocer catorce torres (no incluímos en esta cantidad el lado Sur 

de la torre T.1 )3. 

Las torres T.50 y T.51 corresponden al tipo normal de planta 

cuadrangular tendiendo al rectángulo, en las que el lienzo de 

muralla tiene una altura menor que las torres. Según la planimetría 

de fines del siglo pasado la primera de ellas, torre T.50, ya no 

existiría en las fechas en que fue realizada la planimetría por 

nosotros consultada. La primera señalada en este plano corresponde 

a la segunda que representa A. de las Viñas en su obra, con unas 

medidas aproximadas de 4,90 mts. para su lado Este, 4,60 mts. para 

3 Para proseguir con la metodología empleada a la hora de 

denominar las torres y lienzos, y al igual que se ha hecho en 
algunos ejemplos anteriores, daremos a cada una de estas torres y 
lienzos la numeración correlativa que les correspondería en el caso 
de que todavía permenecieran en pie. La primera torre por tanto la 
denominaremos como T.50, y el lienzo entre ésta y la anterior torre 
albarrana (T.49) será, por tanto, el lienzo T.49 - T.50. Así mismo, 
la última torre correspondiente al recorrido del primer recinto 
amurallado será la T.63, y al lienzo situado entre ella y la torre 
T.1 le denominaremos lienzo T.63 - T.1. 
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el Oeste y 4,30 mts. para el Sur. Por lo visto en los ejemplos 

anteriores, estas medidas encajan dentro del modelo de torre 

cuadrangular utilizado en Talayera durante su etapa islámica. 

La distancia entre esta segunda torre (T.51) y la albarrana 

anterior (T.49) seria aprox. 100-110 mts., medida esta que se aleja 

sensiblemente de la existente habitualmente entre las torres que 

hasta ahora hemos vlsto^. Sin embargo, hemos de pensar que nos 

encontramos ante un caso especial, ya que, junto al obstáculo que 

supone la propia muralla, tenemos también la barrera o defensa 

pasiva del propio río, que aquí, como en el caso de Mérida, pasaría 

lamiendo la base de las murallasS. Por ello, es lógico pensar que 

los arquitectos o ingenieros militares musulmanes al diseñar este 

sector de la muralla, dejaran una distancia mayor para el espacio 

existente entre cada torre. 

Volviendo al dibujo del pintor flamenco, se reconoce en él otro 

elemento de gran importancia para la defensa de la ciudad y del 

cual casi no tenemos restos hoy en día. Nos referimos concretamente 

a los restos de barbacana que hemos podido documentar al borde 

justo del río y que en su día corrieron serio peligro de 

desaparecer bajo las palas mecánicas. Ésta, según el mencionado 

^ Hasta este momento el espacio normal entre las torres de 
este recinto oscila entre los 18 y 20 mts.; (ver p.425, nota 87 del 
capítulo 6). 

5 Ya hemos comentado con anterioridad como en momentos 
posteriores las fuentes musulmanas y cristianas refieren el interés 
de los habitantes por mantener cerca de la muralla el cauce del 
río, construyendo para ello una presa -aguas abajo- y lograr 
retener así el agua a conveniencia (vid. pp.257-259, notas 101 a 
103 del capítulo 4). 
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dibujo, tiene una altura algo menor que el lienzo de muralla y está 

coronada por una línea de mariones y almenas. Su longitud no debía 

ser demasiada, ya que desaparece a la altura de la primera torre de 

este sector (torre T.50)^. 

A continuación de la torre T.51, tanto la "vista" del s.XVI como 

el plano del siglo pasado nos presentan una estructura muy curiosa 

y hasta el momento única en todo el recinto talaverano. Se trata de 

una torre de planta rectangular de la que parte -hacia el rio- un 

pequeño lienzo de muralla, terminando ésta en otra torre, ya al 

borde justo de la orilla. A nuestro entender este esquema responde 

claramente a lo que en terminología militar medieval se llama 

"coracha". Al no quedar sin embargo restos concretos de la misma, 

preferimos tratar el tema únicamente desde un plano descriptivo, 

presentando su aspecto exterior y utilidad dentro de esta 

fortificación. 

Por lo datos obtenidos tras el estudio sobre el plano del siglo 

pasado, hemos logrado conseguir una serie de medidas para esta 

estructura. En primer lugar, en el plano sólo se representa la 

torre situada al final del lienzo de muralla o coracha, dando a 

entender, por lo tanto, que ésta y la torre desde la que partía 

con dirección al rio habían desaparecido ya en ese momento. Por lo 

tanto, en la fecha de confección de la planimetría, sólo permanecía 

^ Para no mezclar los testimonios obtenidos por el material 
gráfico consultado con el estudio y descripción de los restos que 
todavía subsisten, hemos preferido presentar éstos últimos al final 
de todo este apartado. 
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en pie una torre situada al borde del n'o''. De planta rectangular, 

debió tener las siguientes medidas: 

- lado Norte: 4,20 mts. 

- lado Este: 3,40 mts. 

- lado Oeste: 3,40 mts. 

- lado Sur: 4,15 mts. 

La distancia que separaba este bastión del lienzo de muralla 

rondaba los 9/10 mts., siendo por tanto esta medida la longitud que 

debió tener la coracha en la Edad Media. 

Haciendo de nuevo uso de la pintura del s.XVI, descubrimos que 

en el lado Sur de la torre T.52 hay abierto un pequeño portillo 

que permitía a los habitantes de Talavera salir a por agua en 

momentos de sitio, ya que la coracha defendía el flanco Este y la 

barbacana de la torre albarrana T.49 lo hacía por el Oeste. La 

coracha también impedía a los posibles sitiadores ocupar 

convenientemente este espacio de terreno, para posteriormente desde 

él arremeter contra la muralla^. Este esquema en el que, a través 

de un portillo situado junto a la coracha, se permite el acceso a 

un sector defendido y controlado, bien por la muralla de la 

fortaleza bien por la propia coracha, se utilizó también en la 

^ Por las curvas de nivel indicadas en el plano, comprobamos 
que la torre se ubicó en una pequeña plataforma plana sobre el 
antiguo cauce en talud del n'o Tajo. 

8 Leopoldo Torres Balbás, Ciudades Hispanomusulmanas, 23 ed., 
Madrid 1985, p.357. Al no ser ésta una estructura militar de la 
que dispongamos planos de su planta o alzado, asi como de adecuadas 
fotografías, no consideramos oportuno entrar en polémica acerca de 
los distintos ejemplos de corachas y cronologías que este ejemplo 
pudiese suscitar. Una adecuada bibliografía sobre este tema se 
presenta en la nota 18 del capítulo 11. 
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alcazaba de Badajoz. Torres Balbás fechó el ejemplo pacense, en un 

principio en el siglo XI ó en la primera mitad del XII^ y lo llevó 

posteriormente al último cuarto del siglo XII''°. De la descripción 

que de ella hizo Torres Balbás se comprueba la semejanza de este 

esquema con la del caso talaverano: 

"...; junto a la puerta que ahora dicen de la Traición 
arranca un lienzo de muralla que, saliendo normalmente de 
ella baja hacia el Guadiana, terminando en un torreón medio 
destruido y enterrado a cuyo pie llegaban en otro tiempo las 
aguas del rfo, hoy algo apartadas de este lugar"^^. 

La distancia existente entre la torre T,51 y la T.52 debió ser 

de unos 68/70 mts., medida que también, como en el caso anterior, 

se aleja bastante de lo visto hasta ahora en el resto de los 

lienzos. Por su parte, las fotografías con que contamos no nos 

resuelven ciertas dudas que tenemos, éstas van dirigidas 

especialmente a creer o no el gran espacio sin torres que presenta 

3 L. Torres Balbás, "Paseos arqueológicos por la España 
musulmana. La alcazaba de Badajoz", Revista del Centro de Estudios 
Extremeños., t.XII (1938), n2 3, pp.225-277, pp.243-247, el autor 
hace mención a que el nombre utilizado para esta puerta en el 
s.XVII, según el comentario de Solano de Figueroa en su Historia 
Eclesiástica, era el de coraxa (vid. ibidem, p.246); en una 
posterior obra no hizo referencia clara a la fecha en que se 
cosntruyó el postigo y las corachas, mencionando que: "Tiene un 
arco ciego de herradura, ligeramente apuntado, de enjarjes altos, 
en el que alternan las dovelas de piedra con las de ladrillo, según 
la moda cordobesa, ..." (vid. Torres Balbás, "La alcazaba árabe de 
Badajoz", Al-Andalus, vol.VI (1941), pp.168-203, p.189. 

10 Torres Balbás, Ciudades hispano..., p.53T; F. Valdés 
Fernández, "La alcazaba de Badajoz. I. Hallazgos islámicos (1977-
1982) y Testar de la puerta del Pilar", Excavaciones Arqueolóaicas 
en España, Madrid 1985, p.20, parece seguir con la cronología 
propuesta por Torres Balbás; F. Valdés Fernández, "Badajoz. 
Problemática arqueológica de un yacimiento andalusí", Tesis 
doctoral inédita, Universidad Autónoma de Madrid, 1989. 

11 ibiden, p.246. 
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A. de las Viñas en su visión de la ciudad. Será precisamente a 

partir de la torre T.52 cuando obtengamos alguna información al 

respecto. 

Entre la torre T.52 y la siguiente (torre T,53), se extendía un 

lienzo almenado con una longitud de 32/34 mts., la mitad del lienzo 

anterior, y se repetirá en posteriores ejemplos de este sector. La 

muralla continua discurriendo por la misma cota de altura que lo 

hacía en la torre anterior y algo más baja que en la T.51. Según 

la planimetría, este bastión presentaba una planta casi cuadrada 

con las siguientes medidas: 

- lado Este: 4 mts. 

- lado Sur: 3,90 mts. 

- lado Oeste: 4,10 mts. 

- lado Norte: 4 mts. 

Las fotografías de principios de siglo permiten reconocer algo 

en la zona izquierda que podríamos asociar a esta torre, sin 

embargo, seria muy aventurado realizar una descripción de la misma 

a partir de esta fuente gráfica. Por otro lado, tal y como 

representa el pintor holandés las torres de este sector, debían 

responder todas ellas a un mismo esquema constructivo, esquema que 

describiremos al tratar las torres T.56, T.57 y T.58 (torres de las 

que SI tenemos material fotográfico que ayuden a su descripción). 

Entre las torres T.53 y T.54, el lienzo de muralla tuvo una 

longitud de 23/24 mts., presentando un aspecto exterior similar al 

de los ejemplos anteriores. 

La torre T.54 respondía, al contrario que el ejemplo anterior, a 
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un esquema de planta rectangular con las siguientes medidas: 

- lado Este: 4,20 mts. 

- lado Sur: 3,60 mts. 

- lado Oeste: 4,30 mts. 

- lado Norte: 3,70 mts. 

Por las fotografías podríamos aventurar que corresponde a un 

estructura levantada con sillares de piedra y que está, tanto a 

derecha como a izquierda, asociada a un lienzo de similares 

características. 

Entre las torres T.54 y T.55 se extendía un lienzo de casi 24 

mts., del que, por las fotografías, se puede pensar en una obra 

levantada con aparejo de sillería, que es lo que en algún momento 

parece querer representar Antonio de las Viñas en su vista 

panorámica. 

La torre T.55 presenta también un esquema de planta rectangular 

con las siguientes dimensiones: 

•- lado Este: 4 mts. 

- lado Sur: 4,90 mts. 

- lado Oeste: 4,10 mts. 

- lado Norte: 4,80 mts. 

Por las fotografías observamos como, en gran medida, los datos 

aportados por el pintor flamenco del aspecto que debió tener este 

sector de Talavera a mediados del s.XVI y los obtenidos por la 

planimetría del siglo pasado responden a la realidad. 

La siguiente estructura, tanto en la "vista panorámica" como en 

la planimetría y tras la comprobación por medio de las fotografías, 
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corresponde, sin duda alguna, a una de las varias torres albarranas 

que tuvo la ciudad durante la Edad Media y que por diversos 

motivos no llegaron a nuestros dias^^. Después de una visión 

general obtenidad a través de varias fotografías y apoyándonos 

también en los datos ofrecidos por las otras fuentes, llegamos a 

obtener una serie de sugerencias, que pensamos son de bastante 

interés. 

En primer lugar, comprobamos que el aspecto general exterior que 

nos ofrece esta albarrana se aleja bastante de aquel otro que 

vimos en las grandes obras de la calle Carnicerías (torres T.6, 

T.10 y T.14) o las del Palenque y calle Charcón (torres T.27, T.32 

y T.36), así mismo, tampoco coincide con el ejemplo documentado en 

el arroyo de la Portiña (torre T.49). Esta antigua albarrana de la 

Ronda del Canillo tem'a unas dimensiones en nada parecidas a las 

obtenidas en todos los otros ejemplos talaveranos, a excepción de 

la albarrana T.49. Mientras éstos sobresalen 22/23 mts. del lienzo 

de muralla, la que nos ocupa ahora lo hace escasamente en 10/11 

mts''̂ . Sin embargo, el paralelo más cercano al respecto lo tenemos 

••2 No olvidemos que de las 17 ó 18 ejemplos mencionados por 
distintos autores (vid. Conde de Cedlllo, catálogo Monumental de la 
provincia de Toledo, Toledo 1959, p.335), quedan solamente en la 
actualidad la reducida cifra de ocho, que podríamos considerar como 
enteras, y dos más en avanzado estado de destrucción. A éstas 
habría que sumar también, para el cómputo general, las hoy 
desaparecidas, pero de las que tenemos algún testimonio, bien sea 
de tipo fotográfico, planimétrico o epigráfico. Según esto habría 
que añadir tres ejemplos más (las torres T.7, T.18 y T.55), sin 
embargo, aun quedarían por localizar cuatro o cinco más. 

••3 Sus medidas totales son: 
- lado Este: 10,50 mts. 
- lado Sur: 4,70 mts. 
- lado Oeste: 10,80 mts. 
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en las vecinas albarranas de Mérida ya que, según 1a planimetría 

de Félix Hernández, las torres más orientales sobresalían en 13,50, 

14 y 14,80 mts. Pero, antes de llegar a conclusiones tal vez algo 

aventuradas por el momento, se tendría que realizar un buen estudio 

de la problemática que presentan esas albarranas en su relación 

formal y cronológica con el resto del edificio emiral. 

Por lo que se refiere a su altura, la que presenta en la 

fotografía no parece llegar a los 18/19 mts. que llega a tener 

alguno de los ejemplos talaveranos. Por último y a nuestro juicio, 

si se observan con detenimiento las fotografías de las tres torres 

que aparecen, tienen la parte inferior hecha con sillares y la 

parte media y superior con mampostería encintada y los esquinales 

de ladrillo. En ese caso se hubiese podido comparar la torre T.56 y 

siguientes con la T.6, obteniéndose seguramente interesantes 

conclusiones. 

Otro interesante aspecto, que desgraciadamente también quedará 

sin aclarar, es el del arco empleado para unir los dos sectores de 

la albarrana. Va vimos al mencionar las medidas de la misma que el 

espacio a cubrir oscilaba entre los 2,60 y 2,80 mts., esa estrechez 

de espacio entre torre del lienzo y albarrana propiamente dicha nos 

aleja considerablemente de los anteriores ejemplos de Talavera, 

para acercarnos, sin embargo, a los documentados en Mérida y 

Trujillo, sobre todo al primero de ellos. Efectivamente, en el caso 

- lado Norte: 4,70 mts. 
Si la dividimos en sectores, tenemos que el primero mide 4,10 x 

4,62 X 4,80 mts., el segundo 3,60 x 4,70 x 3,45 mts., y el espacio 
entre ambos sería: 2,80 para el lado Este y 2,60 para el Oeste. 
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de la alcazaba emiral cacereña, el espacio dejado entre la torre 

del lienzo y el segundo sector de la albarrana oscila entre los 

2,60 y 3 tntsi4. Así mismo, el tipo de arco empleado -de medio 

punto- en las albarranas de la alcazaba emiral se asemejan en 

cierto modo al ejemplo talaverano. Todo ello nos lleva a una 

cuestión que pensamos de gran importancia para el futuro estudio de 

las fortificaciones de la Marca Media de la zona toledana, cacereña 

y su continuación en la vecina Portugal. Esta cuestión pasaría 

inexorablemente por un concienzudo estudio, tanto planimétrico, 

como arqueológico, de los aspectos de arquitectura militar (sobre 

todo el caso de las albarranas) en la mencionada fortaleza 

emiral^s. 

Por las fuentes sabemos que en una de las albarranas del 

recinto, por fuerza situada junto al río, se instaló una noria para 

abastecerse de agua los frailes Jerónimos de convento de Santa 

Catalina (situado en el actual solar de San Prudencio), teniendo la 

albarrana "el característico arco de través, que lame el Tajo'"'̂ . 

1* Las medidas las hemos obtenido tras la consulta de las 
planimetrías de Félix Hernández y el levantamiento de alzados en el 
propio lugar, ya que forma parte de uno de los lugares documentados 
en el "Tratado de Arquitectura Hispanomusulmana", que se realiza en 
el Dpto. de Estudios Árabes (C.S.I.C), dirigido por B. Pavón 
Maldonado y financiado por la C.I.C.y T. (trienio 1989-1990). 

^5 Cuando hablamos de trabajos arqueológicos nos referimos a 
sondeos extramuros de la alcazaba, planteados en los lugares de 

unión entre las torres de la fortaleza y el arranque de las 
albarranas. Con el estudio de sus cimentaciones, comparándolas p.e. 
con las de Talayera, pensamos se podría aportar interesante 
información que en un momento determinado ayudase a exclarecer la 
fecha de construcción de estas estructuras. 

16 Conde de Cedí lio. Catálogo monumental de la provincia de 
Toledo, Toledo 1959, p.336. 
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Al estar situada la albarrana T.56 casi en frente del antiguo 

convento de los Jerónimos, es bastante probable que los monjes 

utilizasen esta torre albarrana para colocar en ella la referida 

noria que mencionan las fuentes. 

El espacio comprendido entre la albarrana T.56 y la torre 

siguiente lo representa A. de las Viñas, al igual que en el caso 

anterior y en los siguientes, como si se tratase de un paramento 

levantado con sillares de piedra. Su longitud rondaría los 30 mts. 

manteniéndose, como sucedía también en los casos anteriores en la 

misma cota de altura respecto al n'o. Por las fotografías con que 

contamos, podemos dar validez al aspecto recogido por el pintor 

flamenco, ya que en éstas se observa como para este paramento se 

hizo uso de la sillería en su construcción. 

A continuación vendrían un par de torres que en un aspecto se 

diferencian un poco de las anteriores, éste se refiere a la 

distancia que la torre se aleja del lienzo. En el caso de la torre 

T.57 sus medidas generales son: 

- lado Este: 6,70 mts. 

- lado Sur: 4,90 mts. 

- lado Oeste: 6,10 mts. 

- lado Norte: 5 mts. 

Los testimonios obtenidos de la pintura del s.XVI, la 

planimetría y las fotografías, vienen a coincidir casi en su 

totalidad, aunque al artista flamenco tengamos que reprocharle el 

que no haga distingos entre las torres que se separan mucho o poco 

de la muralla. Gracias a las fotografías hemos llegado a saber el 
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aparejo empleado en esta torre a la hora de su construcción. A 

pesar de que la torre en cuestión no presenta en el fotograma un 

grado de enfoque perfecto, se llega a ver que la parte inferior del 

lado Sur está hecho con sillares, probablemente de piedra 

berroqueña, mientras su lado Este emplea para su parte media y 

superior la mampostería encintada. Así mismo, vemos también que la 

torre debió ser recrecida en un momento posterior, ya que presenta 

una serie de elementos en su parte superior típicos de las torres 

costeras de los siglos XVI-XIX, como es el remate superior de la 

escalerá''"̂ . 

Entre la torre T.57 y la T.58 se levantó un lienzo de 45 mts. de 

longitud, siendo el que con más claridad aparece en las diversas 

fotografías utilizadas para describir y estudiar este desaparecido 

sector. En ellas vemos cómo era este lienzo y, por extensión, cómo 

debió ser el resto de lienzos en esta zona. El material empleado en 

mayor cantidad fue el sillar de piedra, habitualmente dispuesto a 

soga, aunque también se documentan ejemplos a tizón. Como también 

pasa en algunos otros puntos de la fortificación, las hiladas no 

siempre van dispuestas en el plano paralelo al suelo, sino que, en 

determinados momentos y debido a la reutilización de materiales de 

distinto tamaño, éstas oscilan hacia arriba o abajo. 

1'̂  En todo el litoral mediterráneo y parte del atlántico 
quedan restos de las famosas atalayas o almenaras destinadas a la 
vigilancia costera desde los tiempos del califato cordobés (vid. 
entre otros: J. Temboury Alvarez, Torres almenaras, (costa 
occidental), Málaga 1975; Francis Cárter, Via.le de Gibraltar a 
Malaga. Málaga 1981 y B. Martínez Díaz y S. Martínez Lillo, 
"Prospección arqueológica submarina en la costa oriental (Málaga-
Almuñecar). Campaña 1988", Actas II Jornadas Andaluzas de 
Arqueología. Málaga enero de 1989, (e.p.). 
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Como dato interesante hay que señalar que a la mitad del lienzo 

se abrió un pequeño hueco que por sus dimensiones podría tratarse 

de un portillo. En una de las fotografías se observa como la parte 

superior del mismo está cubierta con un gran sillar monolítico a 

semejanza de otros portillos de la zona^^. Por el contrario, A. de 

las Viñas no hace en su obra referencia alguna a la existencia de 

un postigo en este lienzo, pudiendo tratarse de una salida de 

alcantarillas hecha en tiempos más modernos. 

La siguiente torre, la T.58 al igual que la anterior sobresale 

en exceso del lienzo de muralla, y alejándose sus medidas de las 

vistas en otros ejemplos de la fortaleza, éstas son las siguientes: 

- lado Este: 9 mts. 

- lado Sur: 4,90 mts. 

- lado Oeste: 9 mts. 

- lado Norte: 4,80 mts. 

La excesiva longitud de la torre se justifica en este caso del 

siguiente modo, según nuestra manera de pensar: en primer lugar 

interesaba no abandonar la cota de altura sobre la que se estaba 

montando el lienzo de muralla, cota por otra parte que se vem'a 

respetando desde casi inicios de este sector. Por otro lado, 

interesaba también llevar la torre hasta el límite máximo que 

permitiese el cauce del río y evitar así la llegada de posibles 

enemigos por la ribera del ríois. A estos efectos la torre 

18 Baste recordar los existentes bajo la torre T.6, o los 
descubiertos en la vecina ciudad de Vascos. 

is En varias fotos utilizadas se ve como el río pasa bordeando 
justo el lado Sur de la misma. 
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funcionaría en parte como la albarrana ya vista, delimitando así un 

considerable espacio de terreno bien protegido desde la muralla. 

Un paralelo que nos viene a la memoria, por lo que a la excesiva 

longitud de sus lados se refiere, es la llamada Torre de los Abades 

del recinto amurallado de Toledo. Esta torre, que defendía el 

arrabal de Santiago, se proyecta en unos 20 mts. aprox. del lienzo 

de muralla y, aunque no tiene la tipología habitual de una 

albarrana, ya que le falta el característico arco o corte de este 

tipo de torres, su función en la fortificación sería la misma que 

si se tratase de una torre de ese mismo tipo^o. 

Al ser esta torre la más oriental de las recogidas en las 

diversas fotografías con que contamos, es también la que con más 

detalle se aparece en las mismas. Gracias a ellas podemos saber que 

la parte inferior de la torre se hizo con hiladas de sillares (por 

lo menos seis), dispuestos su gran mayoría a soga. Sobre este 

aparejo se montó a continuación otro distinto, hecho ya de 

mampostería encintada, en la que se empleaba para los esquinales el 

ladrillo. Este podría ser un dato importante, ya que en esta 

fortificación existen ejemplos de torre con aparejo de mampostería 

encintada en los que sus esquinales se hacen con los mismos 

ladrillo, caso de la torre T.6, o por el contrario se utilizan 

20 Semejante idea la propuso ya en su día B. Pavón Maldonado 
en su obra "Arte islámico y mudejar en Toledo. Hacia unas fronteras 
arqueológicas", Al-Qantara. vol.III, p.431, aunque algún autor como 
C. Delgado Valero no lo ve tan claro (vid. Toledo islámico: ciudad, 
arte e historia. Toledo 1987, p.184). 
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sillares alternando su disposición^i, como es el caso de la 

albarrana T.4922. por lo tanto, tendríamos en esto una prueba o 

argumento para llegar a fijar, no de una manera determinante, en 

qué fecha se debió levantar la torre T.58, y por lógica la mayor 

parte de este sector. 

Otro curioso aspecto descubierto gracias a las fotografías es 

que la parte superior del referido lado Sur no presenta la 

terminación o acabado cerrado, típico de una torre o bastión, sino 

que más bien lo que ofrece es una abertura o plataforma para 

colocar sobre ella algún soporte plano. En ese caso podríamos 

pensar en que de ese punto se pasaría por medio de una tablas o 

puente de madera, a una posición más avanzada que en la actualidad 

ha desaparecido23. Con ello tendríamos entonces un ejemplo de 

albarrana bastante similar, en lo que a sus medidas se refiere, a 

la torre T.49 que, recordemos, sobresalía del lienzo en una 

longitud similar. Así mismo, podría quedar reconocida otra de las 

albarranas hoy no existente y que fueron destruidas en un momento 

dado todavía no conocidô '*. En este caso, sin embargo, la vista 

panorámica del pintor holandés no nos aporta nada, representado 

21 Uno colocado por su lado largo y el siguiente por su lado 
corto. 

22 En el lado Este también se documenta el mismo tipo de 
aparejos que en el lado sur. 

23 Tal vez debido a los diversos asedios sufridos por la 
ciudad, aunque también podría haberse producido tras una de las 
crecidas del río Tajo. 

2t Hasta el momento las albarranas todavía sin localizar y 
documentar son cuatro o cinco, pudiéndose, en caso de aceptarse 
esta hipótesis, reducir el número a tres o cuatro. 
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esta torre como si de un vulgar cubo de fortificación se tratase, 

no reflejando la mayor longitud de sus lados Este y Oeste con 

respecto a las anteriores torres^s. 

Tras la torre T.58 se llegaría a una de las cuatro puertas que 

debió tener la ciudad de Talayera en época islámica^e, denominada 

por la mayoría de los autores como Puerta del Río, ya que estaba 

situada delante del puente que permitía comunicar a Talavera con 

Toledo, Extremadura y Andalucía. Entre ambas estructuras existía un 

lienzo de muralla de unos 32/35 mts., o tal vez más, y del que en 

la actualidad sólo queda el recuerdo de su pretérita existencias^. 

Sin embargo, una vez más la incesable acción de la piqueta en 

manos de hombres sin escrúpulos en lo que a la salvaguarda del 

Patrimonio se refiere, ha hecho que, hoy por hoy, no haya resto 

alguno de esta construcción. Tampoco hemos tenido suerte a la hora 

de buscar documentos gráficos que nos permitiesen saber, a ciencia 

cierta, cuál era su esquema constructivo, con qué material se había 

levantado y con ello intentar establecer en qué momento se hubiese 

edificado. 

El único dato que conocemos con certeza es la fecha de su 

25 Concretamente, en la obra de A. de la Viñas, delante de 
"nuestra" torre T.58 se colocaron una serie de construcciones 
correspondientes a una serie de molinos, que impedirían la normal 
visión de los restos allí existentes. 

26 Ya hemos presentado las restantes, que eran: Puerta de la 

Alcazaba, Puerta de San Pedro y Puerta de Mérida. 

27 Al no poder saber cual era la ubicación exacta de la Puerta 
del Río, tampoco podemos determinar cual era la longitud del lienzo 
existente entre la anterior torre T.58 y ésta última. Por ello la 
cifra antes expresada de 32/35 mts. es la longitud "mínima" que 
tendría ese lienzo. 
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demolición en el año 1867, por supuesto mal estado y representar 

por lo tanto peligro para el vecindario, y facilitar asi el futuro 

desarrollo de la ciudad. 

Junto a la fecha de su destrucción contamos con 1a visión que de 

ella dio nuestro pintor holandés, quien, sin embargo, representó la 

puerta de una manera algo extraña a lo que debería ser una puerta 

de ciudad islámica en la Marca Medía. Si se observa con 

detenimiento, se llega a la conclusión de que, el esquema de la 

misma es el de un vano en la muralla o puerta, y con una sola torre 

(en el lado derecho según se mire desde el exterior, torre T.59) 

que la protegería. Sin embargo, sabemos que el esquema habitual en 

las fortalezas y ciudades amuralladas andalusíes es el de un vano 

protegido por una torre a cada lado^s, esquema que ya viene de los 

anteriores ejemplos clásicos, bizantinos y orientales, existentes 

por todo el Próximo Oriente, Norte de África y Península Ibérica^^. 

Poca información hemos encontrado también para saber si la 

28 Entre Otros autores J. Zozaya, Islamic Fortifications in 
Spain: some aspects. Papers in Iberian Archaeology, B.A.R. 
International Series, 193, Oxford 1984 y B. Pavón Maldonado, 
"Puertas de ingreso directo en la arquitectura hispanomusulmana. La 
superposición arco-dintel de la puerta de Bisagra de Toledo", Al-
Qantara, vol.VIII (1987), pp.347-394; sin embargo, esta norma no 
la debemos aplicar a la totalidad de las fortiflcacioines 
andalusíes, ya que, entre otras, las consideradas como rurales de 

algunas regiones (p.e. Sud-Este español) no cumplen esa regla. Para 
ello baste mencionar el gran trabajo hecho por la Casa de Velázquez 

al respecto (vid. André Bazzana, Patries Cressier y Pierre 
Guichard, Les Chlteaux ruraux d'al-Andalus. Histoire et archéoloaie 
des husun du Sud-Est de l'Espagne, Serie Arquéologie XI, Madrid 
1988). 

29 stephen Johnson, Late Román Fortifications, Londres 1983, 
pp,17-25 y pp.45-49 y D. Pringle, "The Defense of Byzantine África 
from Justinian to the Arab Conquest", B.A.R. International Series, 
99, Oxford 1981, t.II, pp.558-559, p.570 y p.575. 
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situación de la puerta de1 Río era realmente la que pudo tener 

durante el periodo de tiempo en que Talavera fue un importante 

enclave musulmán. Esta cuestión parece resolverse a favor de 

suponer que la ubicación de la puerta respondería al deseo e 

intención de controlar en todo momento, por un lado, el acceso al 

interior de la ciudad y, por otro lado -quizás el más importante-, 

tener también bajo control el único lugar en bastantes kilómetos a 

la redonda por donde se puede badear o cruzar el Tajo, que 

significaba a su vez la vía de comunicación hacia Extremadura y 

Andalucía^o. 

Este trinomio de puerta ciudad - puente - alcazaba será una 

constante en varios enclaves urbanos de al-Andalus, siendo este un 

esquema que, probablemente, conocieron al entrar en contacto con 

las primeras grandes urbes de la España visigoda, en las cuales el 

urbanismo tardorromano seguía prácticamente intacto. Ejemplos como 

Mérida, Toledo, Zaragoza, Córdoba, la misma Talavera, y tal vez 

Coria, ratifican nuestro comentarios^, 

A partir de la Puerta del Río, a la que a priori concedemos una 

extensión de 15 mts., el pintor holandés nos muestra un extenso 

lienzo en el que sitúa cuatro torres (T.50, T.51, T.52 y T.53), 

30 En este sentido simpre quedaba la posibilidad de sortear el 
río por Toledo o por el citado en las fuentes Puente del Conde, 
vigilado a su vez por la fortaleza de Alija

se Con el paso del tiempo, enclaves de menor importancia 
tenderán también a este esquema, que amoldarán a las 
características topográficas de cada lugar, (Plá dal Matá-Castell 
Formós en Balaguer, Tudela, Guadalajara, etc.), siendo por tanto 
una necesidad fundamental para la vida de la ciudad el control de 
este elemento. 
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todas ellas de planta cuadrangular, llegando finalmente la muralla 

hasta los restos de la alcazaba, en esos momentos restos del 

antiguo palacio arzobispal. 

Ese lienzo mediría, por los cálculos hechos sobre la planimetría 

empleada, unos 150/160 mts., manteniéndose también sobre la cota 

Utilizada aproximadamente hasta ese lugar (369/370 mts.) 

Como ya adelantamos en las primeras páginas del estudio de este 

sector, de los casi 600 mts. de lienzo que debieron existir entre 

la torre albarrana T.49 y la torre de la alcazaba T.1, muy pocos 

restos en pie han logrado llegar a nuestros días. Estructuras tan 

importantes y necesarias para el correcto estudio de la 

arquitectura militar andalusí de los primeros siglos, de la que nos 

faltan los lógicos eslabones y ejemplos entre sus precedentes 

bizantinos del Magreb y orientales, han desaparecido para siempre. 

Estructuras que, como las supuestas albarranas mencionadas en el 

texto (torres T.56 y T.58), hubiesen sido de gran interés para 

tratar el tema del origen y primeros ejemplos de esas estructuras 

en al-Andalus, así como para una adecuada adscripción cronológica 

de esos ejemplos y los existentes en zonas limítrofes (Mérida, 

Trujillo, Escalona, etc.) han desaparecido. En situación similar 

nos encontraríamos ante la torre T.52, con la que se podría dar más 

luz al tema de las corachas medievales y al tema de la obtención de 

agua en las fortificaciones. Sin embargo, gracias a varios 

documentos gráficos, hemos podido llegar a saber la disposición 

aproximada de los elementos defensivos antiguamente aquí existentes 

y de las características peculiares de cada uno de ellos. 
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Por suerte, no todo fue destruido por la mano del hombre; 

algunas partes del lienzo, muy pocas, han logrado llegar a nuestros 

días en un aceptable estado de conservación. Éstas se reducen, de 

un lado, a un pequeño lienzo de la barbacana situado 

aproximadamente delante del lienzo que correría entre las torres 

T.49 y T.5032; de otro, parte de la torre T.6 y del lienzo que la 

une a la T.1. 

Restos de la barbacana. 

Los restos que de muralla quedan en la actualidad junto a la 

margen derecha del río son el único ejemplo, en condiciones, que de 

la antigua barbacana ha sobrevivido hasta nuestros días^^. Los 

restos que todavía permanecen en pie corresponden a un muro de unos 

20 mts., pero del que sólo se conserva su paramento exterior, 

habiendo desaparecido por tanto la cara interna, así como su 

relleno interno. En algunos puntos la altura del mismo alcanza los 

4 mts., aunque en otros ésta es algo más reducida. 

Un aspecto curioso que presenta e1 paramento, y que en gran 

medida se debe a la función para la que fue construida, es que en 

todo su recorrido no presenta el mismo tipo de aparejo, aunque los 

32 Este fragmento de muralla funcionaría también como muro de 
contención, en parte semejante al ejemplo existente en la alcazaba 
de Mérida. 

33 El otro ejemplo anteriormente mencionado, situado frente a 
la torre circular T.33 y a los lienzos que tiene a cada lado, sólo 
muestran el mortero de argamasa que formaba el interior de la 
barbacana. Así mismo, ese ejemplo apenas levanta del suelo 1 metro. 
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materiales utilizados si suelen coincidir en toda la obra^^. 

El sector más oriental del paramento, probablemente el más 

antiguo, está hecho con dobles verdugadas de ladrillo, mostrando su 

lado más corto, que envuelven hiladas de sillares, sillarejo o 

mamposten'a. Los constructores del muro debieron pensar que las 

continuas batidas del río sobre esta barbacana, muro de contención, 

podrían provocar el rápido deterioro de su aparejo. Por ello, 

sustituyeron en la parte baja la mamposten'a por sillarejo e 

incluso sillares dispuestos a tizón, con ello se conseguía dar a la 

obra mayor firmeza y resistencia, empleando únicamente la 

mampostería en la parte supeior del muróos. Así mismo, para dotar a 

esta construcción de una mayor estabilidad, el perfil del paramento 

se hizo con un ligero talud. 

A la hora de levantar este sector de la barbacana, los 

constructores emplearon el mismo esquema constructivo utilizado ya 

al edificar alguna de las torres del recinto fortificado. Esto lo 

vemos en que las distintas hiladas de mampostería encintada, en la 

parte alta, y las de "sillarejo encintado", en la zona media e 

inferior, están delimitadas en su lado izquierdo por ladrillos que 

hacen la misma función que los ladrillos esquineros colocados 

formando redientes, vistos ya en las referidas torres. A su vez, 

^* Al respecto no debemos olvidar que esta zona del recinto 
fortificado, y en concreto la barbacana, debió sufrir directamente 
las diversas crecidas del río Tajo, aspecto este perfectamente 
documentado, a nuestro juicio, en el alto grado de erosión 
observado en los materiales de construcción utilizados en la obra. 

35 Por lo tanto encontramos aquí una variante de la 
mampostería encintada, técnica constructiva muy utilizada en la 
región toledana desde el califato hasta casi nuestros días. 
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este esquema de ladrillos en rediente dijimos anteriormente que 

trataba de imitar la disposición de los sillares esquinales 

aparecidos en todas las torres hechas con este material en el 

primer recinto talaverano. 

Es por tanto este esquema -el de los ladrillos esquineros de la 

barbacana- el mismo observado ya en la parte media y superior de la 

torre T.e^s. A diferencia de lo que sucedía en el caso de esas 

torres, en la barbacana encontramos que cada hilada de mampostería, 

sillarejo o tizones, corresponde a la altura de un sólo rediente, 

mientras que en los casos mencionados uno de estos englobaba a dos 

y en algún caso a tres hiladas de esa mampostería. En este 

sentido, el paralelo más claro, dentro de la fortificación, lo 

tenemos en los restos de la albarrana T.49, torre que en sus lados 

presenta una disposición similar. Sin embargo, en este ejemplo la 

esquina de la torre no se hace con ladrillo, como en el caso de la 

barbacana, sino con sillares. Estos sillares coinciden en su 

altura con la que tienen las distintas hiladas de mamposteria 

utilizadas en la misma. 

El sector más occidental presenta, por el contrario, una 

disposición algo distinta de la vista en el lado occidental. Ahora 

se utilizará para la parte baja sillares y sillarejo similares, o 

quizá de mayor tamaño, a los empleados en el otro sector, pero, a 

diferencia de aquel, ahora los sillares se van disponiendo uno 

3 6 Evidentemente nos referimos a los lados Norte y Sur de la 
torre islámica situada bajo la posterior albarrana cristiana. Este 
esquema o disposición también lo vimos en las torres T.19/T.20, 
T.24/T.25 y T.27/T.28. 
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sobre otro, sin las hiladas o encintado de ladrillo entre ellos. En 

vez del ladrillo mostrando su lado corto, se recurrirá en este 

momento a colocar pequeños cantos de río para acabar de fijar y 

situar bien los distintos sillares empleados. 

En la parte baja se hará uso de las piezas de mayor tamaño, 

tratándose habitualmente de sillares a tizón o de forma 

cuadrangular, reduciéndose el tamaño de los mismos conforme se 

asciende en altura. 

También es curioso comprobar como en la parte media y superior 

la regularidad y orden con que estaban colocados los sillares de. la 

parte baja desaparece, produciéndose ahora la mera colocación sin 

más de la mamposten'a y sillarejo utilizado. Es por ello por lo 

que pensamos en la posibilidad de tener que terminar, con relativa 

prisa o urgencia, las obras de este trozo tras la caída o ruina de 

una estructura anterior. 

Respecto a la fecha en que se debió levantar la barbacana a que 

estos restos corresponden, es algo que todavía no podemos precisar 

con seguridad; sin embargo, sí contamos con ciertos argumentos para 

llegar a apuntar una cronología aproximada. De un lado, sabemos que 

en la mayor parte de las obras arquitectónicas de cierta magnitud 

realizadas durante el emirato y califato, en la región toledana y 

alrededores, se emplearon para su construcción los sillares de 

piedra berroqueña y no la mamposten'a o el sillarejo encintados^. 

El ejemplo más claro del uso de la sillería en una construcción 

3'̂  Al menos, por el momento no hemos llegado a documentar el 
uso de ese tipo de aparejo en las partes bajas de fortificaciones, 
puentes o muros de contención. 
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que debía aguantar la erosión y fuerza del agua lo tenemos en el 

muro Este, el que da al río, de la alcazaba de Mérida, que funcionó 

también como muro de contenciones. Por lo tanto, no es aventurado 

pensar que, debido a su morfología, los restos que hoy observamos 

de este muro o barbacana no datan de los siglos IX ó X. Sin 

embargo, no excluímos la posibilidad de que los restos estén 

ubicados sobre el recorrido que pudo tener una estructura anterior, 

ya que los ingenieros árabes, al hacer o reedificar el anterior 

puente romano y plantear el recorrido de la muralla, debieron 

realizar algún tipo de obra arquitectónica, encaminada a velar por 

la correcta conservación del referido lienzo y el mismo puente. 

Por otra parte, el aparejo empleado, consistente esencialmente 

en mampostería, sillarejo e incluso sillares encintados, nos acerca 

bastante a los paramentos existentes en los tres lados de la 

albarrana T.49, paramentos donde encontramos la utilización de 

semejantes materiales constructivos, así como un similar modo a la 

hora de disponerlos^s. Como apoyo a esta hipótesis, contamos 

también con la lógica militar que se debió emplear a la hora de 

afrontar la reparación o construcción de una muralla que 

protegería todo un flanco de la ciudad. 

Por ello, en esos casos lo lógico es plantear la obra en un 

38 K.A.C. Creswell, op.cit. 

33 Para esta observación hemos de contar con que gran parte 
del enlucido y argamasa que recubría la superficie exterior de la 
barbacana ha desaparecido, no siendo así en gran parte de la 
albarrana. Por otro lado, las medidas que disponemos de los 
ladrillos empleados en ambas construcciones coinciden en todos los 
casos: 34/33 x 19/18 x 4/5 cms., así como también la colocación de 
los mismos. 
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mismo momento cronológico, momento que a nuestro juicio, 

coincidiría con el de la fecha de contrucclón de la albarrana T.49. 

Es decir, las labores de fortificación se debieron realizar con la 

intención de defender la ciudad contra los ataques provenientes del 

sur de al-andalus, llevados a cabo por los beréberes magrebies 

desde las primeras décadas del siglo XII^°. 

Torre T.6 . 

Se trata de la última torre del primer recinto amurallado, que 

también formaría parte del recinto de la alcazaba. En la actualidad 

se encuentra en bastante mal estado de conservación, limitándose 

sus restos a dos paramentos casi enteros, lados Norte y Oeste, y 

otros bastante destruidos, lados Sur y Este. 

Se encuentra situada a 19,45 mts. de la torre T.1, no pudiendo 

por el momento saber lo que la separaba de la anterior torre 

(T.52), aunque, por el número de torres que representa A. de las 

Viñas en esa zona (cuatro), esta distancia andaría cerca de los 

20/25 mts. 

Las medidas de la torre son las siguientes: 

- lado Este: 3 mts. 

- lado Sur: 9 mts.'*̂  

- lado Oeste: 3,10 mts. 

Por lo que a los restos que permanecen en pie se refiere, pocas 

^° Tal vez concluida la primera amenaza de los almorávides y 
en espera de las lógicas siguientes. 

*•• Como posteriormente veremos esta medida de la torre se 
escapa totalmente de las ya vistas en el resto de este recinto 
amurallado. 

485 



aspectos se pueden tratar; el lado más entero es el Oeste, aunque 

le falta algo de su parte superior. La totalidad de este lado está 

hecha con mampostería encintada con una o dos hiladas de ladrillo, 

colocado éste habitualmente mostrando su lado corto. 

La altura de las hiladas varía de unas a otras, manteniéndose 

todas por encima de los 35 cms.,llegando alguna a los 45/50 cms. La 

manipostería utilizada es de tamaño muy variado, empleándose para 

rellenar los huecos piedras de reducido tamaño. Junto a éstos, hay 

también unos pequeños fragmentos negros, aplicados al mismo tiempo 

que se daba el enlucido final a la superficie del paramento^z. 

Como dato curioso hay que señalar que es esta torre donde, en 

sus paramentos de mampostería encintada, queda evidencia del uso de 

andamies y encofrados necesarios para poder levantar los muros. En 

este lado Oeste se ven todavía los huecos practicados en el 

paramento que permitían la correcta sujección de los andamies. En 

algunos casos, los de la parte más superior, los huecos están 

perfectamente remarcados en su interior por medio de ladrillos, 

formando así una perfecta "caja" que impida el desplazamiento, de la 

viga utilizada a tal efecto^s. 

Los esquinales de la torre, por el contrario, están hechos a 

<2 Hemos llegado a esta conclusión tras comprobar que tanto 
los pequeños fragmentos negros como la capa de enlucido sólo 
aparecen cuando está el otro elemento, no haciéndolo si el otro 
tampoco se encuentra. 

*3 Como ejemplo gráfico ver la ilustración presentada por B. 
Pavón en su trabajo: "Hacia un tratado de arquitectura de ladrillo 
árabe y mudejar". Actas del III Simposio Internacional de 
mudejarismo. Teruel, 20-22 de septiembre de 1984. Teruel 1986, 
p.340. 
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base de sillares, dispuestos de tal manera que uno muestra su lado 

corto mientras el siguiente lo hace por el largo. Para la correcta 

ubicación de los sillares se empleó a veces el ladrillo, tal y como 

ya veíamos en anteriores torres de sillares. 

Como ya comentamos con anterioridad, un hecho curioso y que no 

coincide con los ejemplos anteriores es el excesivo tamaño, nueve 

metros, que tiene el lado Sur de la torre, mientras las medidas 

habituales no sobrepasan los 5 mts., excepto las de la puerta de la 

alcazaba (torres T.4 y T.5). Por esta razón, hay que pensar que la 

torre T.53 debió sufrir alguna reforma en alguna fecha cercana a 

mediados o finales del siglo XIV, tal vez cuando la anterior 

alcazaba y posterior alcázar cristiano pasó a manos del Arzobispo 

de Toledo en el año 1371. 
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lili PARTE. 

ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DE FORTALEZAS ASOCIADAS A TALAVERA DE 

LA REINA. 
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Capítulo 8. Fortificaciones de carácter urbano y rural en 

1as cercanías de Talayera de la Reina. 
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Una vez presentada la totalidad del recinto fortificado 

medieval de Talavera de la Reina como ejemplo típico de 

fortificación que nosotros denominamos de "tipo urbano", con unas 

características propias en cuanto a su tamaño, morfología, 

materiales empleados y aparejos desarrollados, pasaremos a 

presentar otras, en contraposición a las anteriores, que llamamos 

de "tipo rural" y que comentaremos a continuación. Por lo tanto, 

por un lado tenemos los ejemplos de Toledo, Mérida, Talavera y 

Coria, pertenecientes al primer grupo, asentamientos en los cuales 

la transición de lo romano a lo musulmán se da en mayor o menor 

gradC. Junto a ello se nos presentan otra serie de asentamientos 

de carácter también militar, pero que ya tienen otras 

características diferentes a las del grupo anterior. En este 

segundo grupo se incluyen recintos fortificados como Castres, cerro 

de San Vicente, alcazaba de Vascos^, Alija y Espeje!. 

A continuación, por lo tanto, y tal y como ya mencionamos en la 

introducción de este trabajo de investigación, daremos una visión 

general de cada uno de estos lugares, en la que haremos constar, 

entre otros, el tema de los materiales empleados para la 

1 Por el momento, y en espera de posteriores estudios, el 
habitat visigodo de estos lugares, por lo que a los elementos 
inmuebles se refiere, no ha sido todavía totalmente reconocido, 
sobre todo en los casos de Coria y Talavera de la Reina. 

2 En esta caso, al estar en fase de excavación y estudio por 
R. Izquierdo Benito, sólo haremos mención de él como un paralelo 
más, sin entrar por lo tanto en su estudio monográfico. 
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construcción y el de los aparejos desarrollados en la misma^. 

Por ello, a continuación presentaremos de una manera breve el 

resultado de nuestras investigaciones en varios puntos determinados 

de los alrededores, viéndose los siguientes enclaves: Toledo (torre 

de los Abades y torre junto al Postigo de los Doce Cantos), Coria, 

Castres, Alija, Espeje!, San Vicente y la atalaya de Segurilla*. 

FORTIFICACIONES EN EL PICO DE SAN VICENTE. 

En la cima de lo que se conoce como monte o alto de San Vicente 

(Hiñojosa de San Vicente, Toledo) se encuentran dos arruinadas 

construcciones edificadas en piedra. La hoja 602 del mapa 

topográfico E.1:50.0005 da para la cima del mencionado monte una 

cota de 1.321 mts., mencionando la existencia de dos conjunto en 

3 Como resumen de esa Introducción baste recordar que el tema 
principal de esta investigación era y ha sido, presentar a l a 
opinión científica una fortaleza hasta hoy casi totalmente olvidada 
y sin estudiar; ello ha obligado ha realizar primero, una minuciosa 
observación y descripción de los lienzos, tarea nada grata por lo 
de repetitivo que podría tener ello. Junto a ello la realización de 
alzados y plantas nos han permitido reconocer una serie de aspectos 
hasta ahora casi inéditos en este tipo de estudios. Junto al 
estudio global de esta fortificación, se han encontrado en los 
alrededores otras más pequeñas que hemos llamado de tipo o 
carácter "rural", por la contraposición que ello lleva de sus 
características en relación con los ejemplos urbanos. 

* Aunque en un momento determinado de nuestra Tesis Doctoral 
nos planteamos realizar de cada lugar un estudio semejante al de 
Talavera (estudio de torres y lienzos uno a uno, dibujo de plantas 
y alzados de todos ellos, paralelos, e t c . ) , hemos llegado a la 
conclusión de que ello nos llevaría por lo menos un par de años más 
0 tres, plazo con el que hoy en día no podemos contar. Por ello, 
pensamos que esa labor se debe afrontar si se acepta este primer 
estudio, incluyendo para ese futuro trabajo un equipo 
multidisciplinar. 

5 Hoja formada y publicada por el Instituto Geográfico y 
Estadístico en el año 1886. 
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ruinas: uno situado en G1 sector más septentrional, que en el mapa 

figura como "ermita (ruinas)", denominando e nosotros recinto 

norte; el otro aparece como "castillo (ruinas)" estando situado en 

el sector meridional y llamado por nosotros recinto sur. 

Ya de antiguo el lugar era objeto de especial devoción, ya que 

en una cueva existente en este paraje estuvieron escondidos los 

santos Vicente, Sabina y Cristeta: 

"... Demás destro á cuatro leguas de Talayera, en el 
Pliélago, monte muy empinado entre los montes de Avila, hay 
yna cueva enriscada y espantosa, con la cual todos los 
pueblos comarcanos tienen grande devoción por tener por 
averiguado y firme que los santos cuando huyeron de Elbora 
estuvieron allí escondidos; en memoria de esto allí junto 
edificaron un templo y un castillo con nombre de San Vicente, 
señalado antiguamente por la devoción del lugar y las muchas 

posesiones que tenía. Dicese comunmente que aquel templo fue 
de los templarios; al presente no quedan sino unos paredones 
y una abadía, que se encuentra entre las dignidades de 
Toledo, sin embargo que el castillo está puesto en la 
diócesis de Avila"^. 

Como sucede en muchas ocasiones, a veces es bastante difícil 

adecuar el contenido de los textos con la realidad arqueológica y 

arquitectónica. En este caso y por el momento, no creemos que los 

restos de edificios todavía existentes en la cima de este monte o 

pliélago correspondan a la ermita mencionada en el texto, y sí a 

dos antiguos puntos fortificados ubicados en ese lugar para vigilar 

el paso de gentes desde la Trasierra'. 

6 J. Ma Cuadrado y V. de la Fuente, España, sus monumentos v 
artes, su naturaleza e Historia, t.3, Toledo y Ciudad Real, 
Barcelona 1979, en p.354, nota 2 cita una referencia del padre 
Mariana. 

'' No olvidemos la perfecta visibilidad que desde estos oteros 
se tiene del camino natural que lleva hacia el norte a través de 
los puertos del Pico y Candeleda, utilizado ya desde época romana. 
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A comienzos del siglo XIII, sabemos que en este lugar estuvo 

acampado durante bastante tiempo el monarca Alfonso VIII, en espera 

de decidirse a socorrer a los habitantes del castillo de 

Salvatierra, asediado estrechamente en esas fechas -1211- por el 

ejército almohade. Durante ese verano se mantuvo allí, ya que sólo 

contaba entonces con un pequeño ejército, Incapaz por tanto de 

enfrentarse a las huestes almohades que asolaban con sus correrías 

toda la tierra de Toledo y Talavera^. 

Anterior a la referencia del Padre Mariana contamos con la 

alusión y descripción que de esa sierra y sus ruinas dan las 

Relaciones de Felipe II, al referirse también al cercano Castillo 

de Sayuela y en las que se recalca ya el origen templario de uno de 

los dos recintos^. Es interesante la referencia que se hace a otro 

De la importancia y relieve que geográficamente tiene el monte de 
San Vicente nos da idea la cantidad de referencia a ese lugar que 
se encuentran en las Relaciones de Felipe II, al referirse a los 
pueblos de los alredeores, Carmelo Viñas y Ramón Paz, Relaciones 
h i sto r i co-geog ráf i co-estad i st i cas , 1i parte, Reino de Toledo, 
Madrid 1951, pp.27, 36, 205, 206, 209, 253, 290, 329, 352, 254 y 
421. 

8 Julio González, El reino de Castilla en la época de Alfonso 
VIII. t.II, Madrid 1960, pp.992-995. 

3 C. Viñas y R. Paz, op.cit., p.279: "En cuanto a la treinta 

e un capitules dijeron que en esta villa no hay ningún edificio 
señalado de que poder hacer memoria, ni rastros de edificios 
antiguos hay, los cuales están perdidos y arruinados, como es el 
sitio y lugar del Castillo, donde no ha quedado sino tan solamente 
una iglesia, que se llama Nuestra Señora del Castillo, y lo demás 
esta todo por el suelo, y en la sierra que se llama de San Vicente, 
que estaba esta jurisdicción, lugar el mas alto que hay en esta 
tierra, hay un castillo en la cumbre de el, que se llama de San 
Vicente, el cual se descubre de tierra de Toledo y tierra de 
Talayera y otras partes muy lejos, quieren decir fue monesterio de 
Templarios, esta en parte y lugar que a estar fortificados fuera 

cosa inexpugnable, ..." 
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habitat o poblado de las cercanías, el llamado Fuente del Moro del 

que, por el momento, no sabemos con exactitud su ubicación, ya que 

tampoco consta como topónimo en los mapas que hasta hora hemos 

consultado, ni hemos localizado resto alguno que nos permita 

precisar su localización^o. 

Posteriormente, Madoz vuelve a mencionar la existencia de ruinas 

en lo alto de este monte al tratar también el mencionado castillo 

de Sayuela, aunque en este caso la referencia es algo menor: 

"...; á la falda de una meridional de un cerro que se 
denomina del Castillo, porque en su cúspide se ven las ruinas 
de una antigua fortaleza, y en parte de la cordillera que 
divide las dos Castillas, ...'"'''. 

Los últimos trabajos de tipo arqueológico realizados en este 

punto y algunos otros de alrededor los llevaron a cabo L. 

Caballero Zoreda y F.J. Sánchez-Palencia Ramos^^; en su acertado 

estudio los autores proponen como fecha de construcción de la 

atalaya una época emiral, siendo con ello el núcleo para el 

posterior recinto, ya de época califaTi^. 

10 C. Viñas y R. Paz, op.cit., p,279: "..., y en otra parte de 
esta jurisdicción, do llaman la Fuente de el Moro, parece que en 
otros tiempos de atrás hubo población grande, en la cual esta una 
peña alta, que tiene ocho letas, y que no se sabe si están en 
griego u otra lengua, ni se entiende por ninguna persona ni se ha 
entendido la significación ni declaración de ellas". 

••1 Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico 
de España y sus posesiones de Ultramar, t.VI, Madrid 1850, pp.188-
189. 

12 L. Caballero Zoreda y F.J. Sánchez-Palencia Ramos, "Presas 
romanas y datos sobre poblamiento romano y medieval en la provincia 
de Toledo", Noticiario Arqueológico Hispánico. nQ14 (1982), pp.379-
433, pp.387-388. 

13 ibidem. p.388. 
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Recinto Meridional (ver foto, t. III). 

Está situado en el extremo sur del Pico de San Vicente y 

consiste en la actualidad en dos estructuras distintas: por un 

lado están los restos de una torre atalaya y, por otro, lo que 

queda de un recinto amurallado en el que se incluye una gran torre 

semicircular a modo de bastión. 

La torre de planta circular tiene un diámetro exterior de 4,60 

mts. y uno interior de 3,60 mts., con lo que el ancho de sus muros 

se sitúa en torno a 1 m. ó 1,05 mts. Para su ubicación se eligió el 

punto más cercano de la pendiente que, pronunciadamente, llega 

hasta la cuenca del Tajo, aprovechándose para ello parte de un 

saliente. Con ello un sector de la construcción se asentaba en la 

roca de cancho del lugar, mientras que otro quedaba en el aire, 

siendo necesario realizar previamente una obra de base o 

cimentación "al aire", obra esta hecha con sumo cuidado. 

El aparejo empleado en su construcción es la mampostería y 

sillarejo obtenido de las piedras de canchal existentes en todos 

los alrededores, ya que la propia montaña está hecha de ese tipo de 

piedra, aflorando los filones por diversos puntos de la cima. 

La técnica constructiva empleada para levantar esta estructura 

consistió en construir dos paramentos, uno exterior y otro 

interior, rellenando el interior con piedras de pequeño y mediano 

tamaño trabados con una argamasa de cal y arena. En los puntos 

donde el paramento exterior ha desaparecido, se comprueba que, 

conforme se iban levantando la cara exterior e interior del mismo, 
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se rellenaba también el espacio existente entre ambos'''». 

El paramento exterior se realizó a base de mamposteria y 

sillarejo, disponiendo en "hiladas" estos materiales, situando los 

de mayor tamaño o sillarejos en la parte inferior y la mamposteria 

en 1a parte superior. Tras la realización de una hilada se colocaba 

sobre ésta otra hilada de estrechas lajas, con el fin de ir 

nivelando los posibles desajustes producidos por el empleo de 

materiales con distinto tamaño y forma. 

En ciertos momentos nos da la impresión de estar ante un 

aparejo en que se utilizan esas estrechas lajas de piedra para 

"encintar" o delimitar las hiladas de mamposteria y sillarejo. En 

algún momento se podría pensar en la transposición a piedra de 

esquemas constructivos ya ensayados y utilizados con el ladrillo y 

la mampostería, aunque por el momento esto sólo es una mera 

hipótesis de trabajo que deberá ser comprobada o no en futuros 

trabajos de investigación^5_ sin embargo, no sería de extrañar que, 

ante la Imposibilidad de trasladar hasta este paraje o fabricar in 

sitü los ladrillos, se optase por emplear algún material que 

sustituyese positivamente al anteriormente empleado. 

Para trabar la mampostería y el sillarejo del paramento 

exterior, se hizo también uso del mismo tipo de argamasa gris. 

En su lado meridional, orientada aproximadamente hacia Talavera, 

^̂  Este hecho se comprueba con gran claridad al analizar cómo 
va dispuesto el relleno interno en los puntos donde actualmente ha 

desaparecido ese paramento exterior. 

15 Así mismo, pensamos que este tipo de aparejo será la 
respuesta utilizada en lo que nosotros llamaríamos fortificaciones 
de carácter rural. 
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se abrió un vano rectangular, éste presentaba unas medidas de 70 x 

120 cms. Para su construcción se siguió un esquema similar al visto 

ya en los portillos de la torre T.6 de Talavera, usando como dintel 

una gran piedra monolítica y elaborándose con especial cuidado las 

dos jambas. En el referido dintel se aprecian todavía las huellas 

realizadas en su día para que las dos hojas de la puerta pudiesen 

girar. Por el vano se accede al interior de la atalaya, que 

consiste en una gran espacio hueco con una especie de reborde 

interno que permite circunvalación interna. Este espacio interior 

estaba dividido en dos pisos, separados por un suelo de vigas de 

madera de las que todavía quedan restos en los mechinales 

interiores. El paramento Interior está en ciertos puntos 

ennegrecido, tal vez por del contacto el posible fuego utilizado 

para transmitir las señales de aviso ante un peligro inesperados^. 

Especial cuidado se puso al realizar el trozo de torre que no se 

asentaba directamente sobre la roca del lugar, y en donde fue 

••̂  El sistema de aviso empleado en estos casos sería similar 
al utilizado también en las costas de al-Andalus, que, al parecer, 
siguió funcionando durante gran parte de la Edad Media y Moderna. 
No queremos entrar ahora en el interesante tema del funcionamiento, 
situación, radio de acción, etc ..., de este tipo de torre, ya que 
con ello nos extenderíamos indefinidamente, teniendo que tratar por 
10 tanto con la misma profundidad otra serie de temas también muy 
interesantes y que por razones de tiempo no ha lugar. En ese 
sentido, de gran interés son sin duda los trabajos de J. Zozaya, 
"Notas sobre las comunicaciones en el Al-Andalus Omeya", Actas del 
11 Congreso de Arqueología Medieval Española, t.I, Madrid 1987, 
pp.219-228; A. Almagro Gorbea, "El sistema defensivo de 
Albarracín", II Congreso de Arqueología Medieval ... t.II, Madrid 
1987, pp.71-84; y M. Arguelles Márquez, "El sistema defensivo 
nazarí Montefrío-Moclín", Actas del II Congreso de Arqueología .... 
t.II, Madrid 1987, pp.85-91; M. Acién Almansa, "Poblamiento y 
fortificación en el sur de Al-Andalus. La fortificación de un país 
de Husün", Actas III Congreso de Arqueología Medieval Española, 
t.l) Oviedo 1989, pp.135-150. 
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necesario hacer previamente una labor de base y nivelación del 

terreno, para sobre ella comenzar a levantar las hiladas de la 

torre. Curiosamente, en sus hiladas más bajas hay cierta tendencia 

a utilizar sillarejo y mampostería que parece colocada a tizón, 

intercalándose entre cada pieza pequeños trozos de lajas, con el 

fin de asegurar más la trabazón de los materiales. A nuestro 

entender, este sistema es la respuesta lógica ante un problema 

determinado que se le plantea al constructor de la torre; es 

también, como ya hemos mencionado con anterioridad, el resultado de 

pasar a sillarejo y mampostería, soluciones ya probadas en 

paramentos de sillares, paramentos de sillares donde también han de 

enfrentarse ante el problema de los sillares con diversos tamaños 

y en los que se hace uso del ladrillo (ahora cambiado por las lajas 

o fragmentos de éstas) para subsanar estos problemas de modulación. 

Esta hilada de si liare jo/mamposten'a dispuesta a tizón 

funcionaría como línea niveladora a partir de la cual se irían 

disponiendo los elementos de la hilada superior; por encima de 

ella, se volvería a hacer uso de las lajas como elementos 

niveladores, creándose así una especie de hiladas de mampostería y 

sillarejo encintada o delimitadas por estrechas fajas o 

"verdugadas" de lajas^^. 

En la actualidad, de su antigua altura quedan unos 5mts., 

tomados desde la parte más baja, en el lado Noroeste y unos 4 mts. 

desde la más alta en el lado de la puerta. 

•••̂  Al utilizar el término "verdugadas" somos conscientes de su 
uso inapropiado, pero pensamos que en este caso concreto es 
sumamante gráfico. 
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A la hora de buscar paralelos a este tipo de construcción, tanto 

por el aparejo empleado como por la misión de la misma, y hasta 

que en los alrededores no se documenten más casos, tenemos una 

obligada referencia a los ejemplos de atalayas localizados en la 

zona del Alto Tajo y la Sierra de Albarracin, y otras, algo más 

distantes en cuanto al aparejo empleado, de la provincia de Madrid. 

En el primer caso contamos con los ejemplos de la torre del 

Andador (Albarracin, Teruel)''8 y la de los Casares (Riba de 

Saelices, Guadal ajara)''9, y las de El Vellón y Torrejón en el 

segundólo. 

En el caso de las torres del curso alto del rio Tajo, 

encontramos unos ejemplos que coresponden a torres con planta 

rectangular, en las que para su cosntrucción se ha utilizado una 

técnica que se asemeja a la empleada en la atalaya del Cerro de San 

Vicente y que posteriormente encontraremos también en otros puntos 

de los alrededores como es el caso del castillo de Castres (Puente 

^8 A. Almagro Gorbea, "Las torres beréberes de la Marca Media. 
Aportaciones a su estudio", Cuadernos de la Alhambra. nQi2, pp.279-
305, pp.281-290. 

19 A. Almagro, op.cit.. pp.296-300; B, Pavón Maldonado, 
Guadalajara medieval. Arte y arqueología árabe y mudejar, Madrid 
1984, pp.181-183; los primeros trabajos fueron realizados por F. 
Layna Serrano, Castillos de Guadalajara. Madrid 1933 y A. Gaya 
Ñuño, "Restos de construcciones musulmanas en Mezquitillas y Fuente 
armegil (Soria)", Al-Andalus. vol.III (1935), pp.151-155, siendo en 
varios puntos unos trabajos ya superados. 

20 Interesantes trabajos ha realizado L. Caballero Zoreda en 

las atalayas de la provincia de Madrid. 
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del Arzobispo, To1edo)2i. 

A. Almagro comenta en su trabajo que tanto en la torre de los 

Casares como en la del Andador se emplearon técnicas similares a 

la hora de levantar sus muros. Esta técnica consiste, por una 

parte, en el empleo del material pétreo existente por los 

alrededores, tratándose de mampostería de piedra caliza22; así 

mismo, también habría ciertos paralelos a la hora de disponer estos 

materiales, ya que se hacía colocándolos de cantóos. Por su parte, 

B. Pavón amplió el estudio de la misma extendiéndolo al de las 

cerámicas aparecidas por los alrededores, coincidiendo con A. 

Almagro en la técnica utilizada para la construcción de la torre^*. 

Para fechar los ejemplos, sobre todo el de la torre de los Casares, 

ambos autores coinciden en otorgarle una fecha situada entre los 

siglos IX y X, tratándose de una estructura edilícia asociada a 

21 Por ello el estudio de paralelos e influencias se 
desarrollará en mayor grado al tratar ese castillo, presentando 
aquí un ligero avance. 

22 A. Almagro, op.cit., en p.300, al referirse a la torre de 
los casares menciona: "La torre está construida con mampostería de 
piedra caliza y mortero de yeso, algo rojizo que debía rellenar 
todas las juntas hasta enrasarlas completamente con la superficie 
exterior de los muros. La piedra utilizada es en su mayor parte 
caliza cogida en las inmediaciones"; sucediendo algo similar en el 
caso de la del Andador, p.288. 

23 ibidem, p.300 : "En algunos casos las hiladas se disponen 
con piedras puestas de canto sistema muy poco constructivo, pero 
muy utilizado en muchas construcciones del mundo islámico" y 
también p.301. 

2 4 B. Pavón, Guadalajara ..., p.182: " , es de mampostería 
relativamente bien regularizadas las hiladas, pese a que las 
piedras son de diferente tamaño y forma, con lajas y morrillo en 
las juntas. En las partes superiores de los frentes principales se 
tiende a abusar de hiladas con pseudotizón, imitando con tosquedad 
la torre de Bujarrabal. 
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comunidades beréberes dedicadas a la ganadería, agricultura y a la 

guerra^s. 

Por lo visto en los modelos presentados, no creemos aventurado 

otorgar a esta construcción una fecha similar, que oscilaría por 

tanto entre los SI9I0S IX y X, inclinándonos personalmente por el 

Siglo X. Asimismo, la función de este habitat pasaría por una de 

tipo atalaya, dentro de todo un tramado de otras muchas, como la de 

Segurilla^e, velada^^ y la ya desaparecida de Cardiel^s, y también 

podría corresponder con un punto fortificado asociado al mencionado 

25 A. Almagro, op.cit., p.: "Toda la zona de las serranías 
Ibéricas del alto Tajo, de la sierra de Albarracín, de las 
parameras de Molina y toda la comarca del Alto Duero debieron estar 
ocupadas por pequeños núcleos de población de construcción humilde, 

asentados a la sombra de una torre fuerte, sin ningún otro medio de 
defensa y habitados por familias de bereberes dedicados a la 
ganadería fundamentalmente, a la agricultura y a la guerra"; B. 
Pavón, Guadala.iara — , p.183: " — , la torre de Los Casares debió 
levantarse entre los siglos IX y X, pero esta conclusión no se 
puede sostener sin el concurso de la cerámica árabe encontrada en 
los alrededores del baluarte; evidentemente nos encontramos con un 
tipo de arquitectura militar eminentemente popular en la que 
frecuentemente se utilizaron piedras de diferentes escuadrías 
pertenecientes a poblados preislámicos. Arquitectura tribal que en 
cierto modo quiere relacionarse con la beréber del Norte de África 

26 Situada al norte de Talayera y en las cercanías del 
castillo de Mejorada. 

27 Situada a poniente de la anterior, en dirección a 
Extremadura. 

28 Tras la consulta de los planos topográficos y la 
prospección correspondiente, se llega a la conclusión de que la 
mencionada atalaya debió estar situada en las cercanías de Cardiel 
de los Montes, en el interior de una urbanización llamada Atalaya 
del Alberche, probablemente en uno de los puntos más elevados y en 
donde actualmente hay construido un depósito de agua. A similares 
conclusiones llegaron también con anterioridad L. Caballero y F.J. 
Sánchez-Palencia, op.cit.. p.388. 
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despoblado musulmán de la Fuente del Morola, con ello estaríamos 

también ante un tipo de habitat similar al que menciona A. Almagro 

para la zona del Alto Tajólo, ASÍ mismo, la hipotética relación de 

la técnica constructiva vista aquí, siendo una adaptación de alguna 

solución vista también en el recinto islámico de Talayera de la 

Reina, ayudarían a confirmar la fecha propuesta. 

La segunda estructura es algo mayor y más evolucionada que la 

primera, esta segunda estructura corresponde realmente a un recinto 

murado que aprovecha en su lado oriental la anterior atalaya 

islámica y que levanta en el sector occidental otra de grandes 

dimensiones. Por lo tanto, se trata de un recinto fortificado que 

engloba la cota más alta del sector meridional, controlando al 

mismo tiempo todos los alrededores a occidente y oriente del 

referido monte o pico de San Vicente^i. 

El estado de conservación de este recinto es bastante desolador, 

ya que la práctica totalidad de la muralla que defendía el enclave 

fortificado está en la actualidad arruinada, quedando en pie 

únicamente alguna de sus hiladas, así como una gran parte de la 

torre situada en el lado occidental y lo que debió ser una de las 

torres que defendía la puerta. Ésta, situada en el lado norte 

entre el gran bastión occidental y otro mirando a Oriente, ha 

desaparecido casi por completo. Algún resto más queda de la torre 

29 ver nota 8. 

30 A. Almagro, op.cit.. p.280-281. 

31 Recordemos que en el caso de la atalaya, su control 
directo sería similar al de la nueva estructura. 
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que protegía el flanco oriental del acceso, tratándose de una 

estructura de planta rectangular, cuyas medidas internas son: 7,10 

X 5,10 mts., ya que su paramento exterior ha desaparecido en 

algunos puntos^^. 

Por su parte, el torreón occidental conserva en gran medida la 

altura que debió tener en el momento de su construcción, rondando 

en el punto de mayor altura los 8 mts. La forma de este gran 

bastión se aleja un poco de lo usual para las torres en la Edad 

Media, por un lado se distancia bastante del lienzo de la 

fortificación, llegando hasta los 7,70/8 mts., y al llegar al final 

la torre acaba en forma semicircular. El paralelo fonnal más 

cercano lo tenemos en la misma capital de Toledo, concretamente en 

la torre albarrana mudejar de uno de sus arrabales y conocida como 

torre de la Almofala. 

Al interior, la torre presenta una estancia de planta 

rectangular con unas medidas generales de 5,20 x 3,24 mts.; en los 

dos lados largos, frentes norte y sur, la torre tenía sendas 

aberturas a modo de ventanas o miradores. En el interior de la 

estancia queda algún resto de los mechinales que sujetarían las 

vigas del suelo de un posible piso superior, del que no queda en 

la actualidad resto alguno. 

El aparejo empleado para la construcción de todo el recinto 

fortificado, tanto la torre-bastión del lado oeste, otro pequeño 

reducto al norte, como la totalidad de la muralla, fue la 

32 En ciertos puntos hemos comprobado que el ancho de sus 
muros sería de 1,30/1,50 mts., por lo que a las medidas anteriores 
habría que añadirles unos 2,60/3 mts. 
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mamposten'a irregular de gran tamaño. En algunos casos estas 

piedras son sillarejos, mientras que en otros son auténticas 

piedras irregulares. En ciertos puntos del paramento, sobre todo 

cuando se emplea el sillarejo mencionado, hay una clara intención 

de nivelar o mantener horizontales las diversas hiladas de la 

torre. 

El interior de la muralla está hecho con un relleno o mortero en 

el que se incluye piedra de diverso tamaño, roca triturada, arena 

y cal. 

Aparte del pararelo formal con la albarranan de la Almofala, el 

aparejo aquí empleado nos recuerda, en grado sumo, al visto en casi 

todas las albarranas de Talavera de la Reina, torres que por el 

momento fechamos a comienzos o mediados del siglo XIII. Así mismo, 

nos parece bastante similar al de algunas torres redondas de las 

cercas de Avila y Plasencia, siendo el primer caso de fecha algo 

anterior a las albarranas talaveranas y el segundo, por el 

contrario, contemporáneo a ellas^^. 

En apoyo de esta cronología no debemos olvidar el hecho de que 

el monarca Alfonso VIII pasó en esta sierra todo el verano del año 

1211, mientras se decidía a atacar al ejército almohade que sitiaba 

el castillo de Salvatierra. Lógicamente, sus huestes debieron 

pernoctar y establecerse en algún punto fortificado de la zona, 

siendo estos restos lo único existente en los alrededores. 

33 Respecto al primer caso, sabemos que Avila fue construida 
por diversos caballeros y nobles castellanos hacia el año 1110 
aprox., mientras que en el caso de Plasencia, fue una fundación 
real del monarca Alfonso VIII, sobre un todavía hipotético poblado 
anterior islámico. 
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Recinto Septentrional (ver foto, t. III y alzado, t. IV). 

Todavía para nosotros es en cierto modo un misterio, ya que 

sabemos a ciencia cierta qué cronología otorgarle; otros autores, 

sin embargo, le han otorgado unas fechas entre los siglos XVII y 

X V I I P ^ 

Consiste en una construcción hecha a base de sillares de piedra 

berroqueña, piedra que en la zona habíamos comentado abundaba en 

gran cantidad. Responde a una estructura de planta rectangular de 

mediano tamaño ( 6 x 8 mts. aprox.) con algunos quiebros en el lado 

que mira al norte. Para su ubicación y construcción se aprovechó en 

gran medida, la parte más abrupta de la cima, en donde existe una 

gran pendiente y en donde los grandes canchos (piedra que aflora a 

superficie) son utilizados para sobre ellos levantar en algunos 

puntos los muros. Esto sucede en concreto en el lado Este y en 

parte de los Norte, Sur y Oeste. 

Al interior hay un espacio dividido en varias estancias y un 

corredor subterráneo que desciende hasta lo que podría ser un 

almacén, refugio o similar. Para sostener parte del techo de ese 

pasillo se colocó un arco apuntado hecho con cinco dovelas, arco 

que nos podría indicar cierta progenie cultural. 

El edificio en cuestión pensamos sería una especie de fortín 

vigía desde el que se controla un gran espacio en dirección hacia 

Avila y la Trasierra, siendo por'lo tanto un punto estratégico 

desde el que controlar posibles incursiones o movimientos de gentes 

venidos desde el Norte y Noroeste. 

3̂  L. Caballero y F.J. Sánchez-Palencia, op.cit.. p.387. 
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Desde nuestro punto de vista, el lado más interesante es el 

situado hacia el Oeste, lugar donde el cerro presenta un gran 

desnivel con una fuerte pendiente. Ello fue resuelto de forma 

positiva por los ingenieros o arquitectos encargados de realizar 

esta obra, teniendo que realizar importantes obras de nivelación, 

diseñando y construyendo para ello una zarpa con seis escalones, 

sobre la que colocaron la primera hilada de sillares. Los escalones 

sobresalen sucesivamente unos 8 ó 10 cms. de la hilada superior, 

dando así a la obra una gran estabilidad y solidez. 

Todo este lado, tanto los escalones de la zarpa como el 

paramento ubicado sobre ella, se construyó con sillares de piedra 

berroqueña perfectamente escuadrados y colocados uno junto a otro 

sin apenas dejar espacio entre ellos. Las alturas de la hiladas, 

tanto las de la zarpa como las del paramento, no responden a una 

misma medida fija, si bien se mantienen entre los 37/38 cms. para 

la más estrecha y los 46/47 cms. para la más ancha. Los sillares 

van dispuestos en su gran mayoría a soga, viéndose algún ejemplo a 

tizón. 

La cuestión más problemética es la de su adscripción 

cronológica; ya hemos comentado con anterioridad que algunos 

autores le otorgan una cronología situada entre los siglos XVII y 

XVIII, fecha que pensamos no concuerda con la misión de vigilancia 

y control que este recinto debió tener en el momento de su 

construcciones, por otro lado, el cuidado con que están cortados y 

35 Desconocemos que importantes sucesos ocurrieron en esos 
siglos que obligasen a edificar esta estructura tan particular. 
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dispuestos los sillares nos hace pensar en una obra realizada con 

cierta calma, gran experiencia y una financiación económica de 

cierta importancia, que veríamos anterior a las fechas ya 

mencionados, no pudiendo llegar a determinar todavía su adscripción 

cultural hasta que la investigación no avance más en este campo. 

CASTILLO DE CASTROS, 

Se encuentra situado en la margen izquierda del río Tajo, a unos 

1.700/1800 mts. aguas abajo de Puente del Arzobispo, perteneciente 

al término municipal de El Villar del Pedroso, provincia ya de 

Cáceres. Entre las gentes del lugar también se le conoce con el 

topónio de La Muralla^s, estando ubicado actualmente dentro de la 

Dehesa de la Oliva, de propiedad particular. 

Para su asentamiento se eligió una pequeña repisa alargada con 

una cota de altura en torno a los 370 mts., que tenía en su lado 

Norte la defensa natural del cauce del Tajo y en el lado Sur el 

mismo tipo de defensa, proporcionada en este caso por el cauce del 

río o arroyo Pedroso. En ambos lados, norte y sur, existe una 

considerable pendiente hasta el cauce de los ríos, siendo algo más 

empinada la que lleva hasta el Tajo. 

Los alrededores están formados por elevaciones graníticas 

similares a las del lugar donde se ubica el recinto fortificado, 

siendo por tanto, tomando palabras de D. Félix Hernández, "un 

3 6 Con este nombre aparece también en la hoja topográfica uQ 
653, del mapa de España E.1: 50.000, correspondiente al término de 
Valdeverdeja, publicada en el año 1952. 
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paraje extremadamente fragoso, rodeado de hoscas barrancadas"^?. 

Por lo que se refiere a la denominación que tuvo esta fortaleza 

durante la Alta Edad Media, debemos mencionar que, por nuestra 

parte, no hemos encontrado en las fuentes árabes consultadas 

vocablo o topónimo alguno que pudiese hacer mención al mismoss. Se 

nos ocurre solamente una razón para ello: que aparezca en las 

susodichas fuentes, pero bajo una denominación totalmente distinta 

a la hoy existente de Castres o La Muralla. Posteriormente, al 

pasar esta zona de manos musulmanas a cristianas, a raiz de la 

rendición de Toledo a Alfonso VI, y tras consabidas repoblaciones 

en esas fechas o las posteriores en épocas de Alfonso vil y 

Alfonso VIII, se perdería esa antigua denominación de época 

musulmana. Estaríamos, por lo tanto, ante un ejemplo similar al de 

Vascos, que sólo aparece como tal en una de las fuentes árabes 

conocidas hasta el momento, de cronología algo tardía (s.XIII)39. 

Caso contrario ocurre con las fuentes cristianas, recogidas por 

Julio González, en las que ya encontramos una alusión a Castres en 

un privilegio otorgado al Concejo de Avila en el año 1181 por el 

37 F. Hernández Giménez, "Los caminos de Córdoba hacia 
noroeste en época musulmana", Al-Andalus. vol.XXXII (1967), pp.37-
123, p.113; aunque esta descripción la utiliza el autor para el 
vecino poblado de Vascos, es también válida para el de Castres. 

38 Las fuentes consultadas, ya sean de tipo geográfico como 
histórico, son las mismas que se han utilizado para la población de 
Talavera de la Reina (vid. pp. 3-57). 

39 J. Valí vé Bermejo, "Una descripción de España de Ibn 
Galib", Anuario de Filología. (1975), pp.377-378; opinión similar a 
la de J. Val!vé mantiene también B. Pavón en su trabajo, "Arte 
islámico y mudejar en Toledo. Hacia unas fronteras arqueológicas", 
Al-Cantara, vol.III (1982), pp.415-445, p.421. 
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rey Alfonso VIII, por él el monarca incluye en la demarcación de 

ese Concejo las tierras en las que se ubica dicho castillo: 

" Preterea dono et concedo uobis prefacto Abulensi 

concilio iure hereditario ut habeatis in perpetuuiti illum 
castellum quod Castro, quod est in ripa Tagi, cum ómnibus 

terminis"^o. 

otras referencias aparecen también en épocas posteriores, siendo 

normalmente confirmaciones del privilegio dado al Concejo abulense 

en el año 1181; la primera data del año laoŝ "" y la segunda del 

año 1215, ya en tiempos de Enrique I, hijo de Alfonso VIII, 

volviendo a confirmar el privilegio otorgado por su padre''^. 

En el año 1296 doña Urraca García, abadesa del monasterio de 

San Clemente de oledo, redacta un poder en favor de su criado para 

que proteste por los constantes daños que producen los calatravos 

en los campos de Borge-Azután, lugar situado, según la fuente 

medieval, entre Vascos, Castres y Torremocha*^. La solución 

<o J. González, El reino de Castilla t. II, Madrid 1060, 
p.629, doc. n2 365; similar documento y otros que mencionaremos a 
continuación los presentó ya Félix Hernández, (op.cit.. pp.110-
111), aunque las conclusiones por él obtenidas son algo distintas 
a las que posteriormente propondremos en nuestro trabajo; por otro 
lado, Jiménez de Gregorio comenta en su, El alfoz de Talayera y sus 
montes, Talavera de la Reina 1981, que Castres pertenece a la serie 
de lugares repoblados por los reyes castellanos, ya desde época de 
Alfonso VI, p.22: "Las fases repobladoras fueron en un principio 

los castillos de la línea del Tajo: Malpica, Santiesteban, Los 
Mármoles, Los Castillos, Canturias, Castros, Espejel, Alija y 
Casti 1blanco". 

41 J. González, El reino de Castilla t.III, p.359; F. 
Hernández, op.cit., p.111. 

•̂2 j. González, El reino de Castilla .... t.III, p.693; F. 
Hernández, op.cit.. p.112. 

43 Fernando Giménez de Gregorio, "Tres puentes sobre el Tajo 
en el medievo", Híspanla, t.XIV (1954), pp.163-226, pp.184-185. 
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favorable a esta demanda le es concedida a la citada abadesa por 

parte del rey Alfonso XI en el año 1329, realizándose en el año 

1132 un nuevo amojonamiento del término de Azután**. 

Según lo presentado, podemos pensar que al menos hasta ese 

momento, finales del siglo XIII, se sabía con claridad como se 

denominaban tanto el castillo objeto de nuestro estudio (Castres) 

como la fortaleza de Vascos y los restos de la torre o 

fortificación existente en Azután, correspondiendo cada uno de 

ellos a enclaves distintos^^. Realizamos este comentario, ya que 

posteriormente F. Hernández mencionará, por el contrario, que esos 

dos nombres de lugares aparecidos en el documento del año 1296 (los 

de Vascos y Castres) hacen referencia al actual despoblado de 

Vascos, correspondiendo uno de ellos al recinto fortificado 

exterior de la ciudad y el otro a la alcazaba, cayendo con el 

tiempo en desuso el de Castres en favor del de Vascos^^. 

En las Relaciones de Felipe II aparece mencionado al realizar 

el inventario de Villar del Pedroso (Cáceres), volviéndose a hablar 

** F. Jiménez de Gregorio, "Tres puentes ...", p.185, el autor 
cita el documento 204, folio 62 de la Colección del conde de Mora. 

^5 A Similar conclusión llegó igualmente Félix Hernández, 
op.cit., p.114. 

46 F. Hernández, "Los caminos de ", p.114: "Pero es muy 
posible que hallándose compuesto, el despoblado de que hablamos, 
por una ciudad, a la que circuye un recinto, y por una alcazaba, 
organismos que, con ser parte de un conjunto mismo, aún hoy, 
mantienen individualidad muy acusada, uno de los expresados 
componentes fuese denominado Vascos, en tanto el otro era designado 
Castro, apelativos de los que el segundo fue quedando en desuso, 
para no llegar a nuestros días más que el primero, aplicado ya a la 
totalidad del conjunto". 
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del puente y sin saber la causa de su rápida despoblación*^. 

Posteriormente, cuando Madoz en su monumental obra trata el 

despoblado de Vascos, comenta que: 

" , en el distrito de esta villa hay un puente sobre 
el Tajo, del que solo se conservan los pilares e impostas de 
algunos arcos, defendido por el fuerte de Castro que aún 
subsiste allí cerca"'*̂ . 

Similar mención a los restos de esta fortaleza encontramos en la 

obra de I. Fernández Sánchez, quien, también al tratar el estudio 

de la ciudad de Vascos, menciona le existencia de un puente 

protegido por una fortaleza llamada Castros'*̂ . Por ello pensamos 

que la hipótesis propuesta por Félix Hernández, por la que los 

topónimos Vascos y Castro aparecidos en algunos textos de los 

siglos XII y XIII respondían a un mismo lugar, debe ser por lo 

menos revisada. Probablemente, el desconocer la cercana existencia 

de este castillo le hiciese pensar en la idea que presentó, que, 

por otra parte, podría ser válida si no permaneciesen en pie los 

restos de esta fortaleza. 

Los últimas referencias realizadas acerca de este castillo, y en 

*7 F. Jiménez de Gregorio, "Fortalezas musulmanas ...", p.412: 
"En la Dehesa de la Higueruela, junto a la puente del Arzobispo, 
está una población cercada de piedra y las casas caídas dentro, y 
está junto al Tajo en un cerro alto, y en el río están tres pilares 
de piedra, uno en medio del río y dos a cada orilla, y decían que 
aquello era un puente levadizo, y llaman a la dicha población: 
Castros, pero no saben por qué se despobló". 

'*8 p. Madoz, Diccionario . .. , t.XV, p.616. 

"s Historia de Talayera de la Reina, sus claros varones y 
monumentos, Talavera de la Reina 1896, edic. facsímil de 1983, 
p.303; el comentario del autor al respecto coincide literalmente 
con el que presentó anteriormente Madoz. 
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las que ya se plantean cuestiones arqueológicas, las hizo Jiménez 

de Gregorio al tratar una serie de puntos fortificados islámicos en 

la cuenca media del Tajólo. En él menciona también los comentarios 

hechos por algunos viajeros modernos acerca de sus ruinas, 

destacando en concreto el de Tomás López, que se refiere a él como: 

"un castillo que parece obra de los árabes sobre la entrada del 

Pedroso en el Tajo"5i. 

Por nuestra cuenta la labor ha consistido en realizar una planta 

del mismo, así como la recogida del material necesario para, en 

futuros trabajos de investigación, levantar también los alzados de 

los lienzos y torres más significativos del mismo^z. ASÍ mismo, se 

ha llevado a cabo una exhaustiva documentación fotográfica de sus 

aspectos constructivos más interesantes. 

Por lo que se refiere a la planta de esta fortaleza, se observa 

la clara intención de sus constructores por hacerla coincidir con 

la cota más alta de la "agria cuchilla granítica"53 donde se 

asienta. Para ello algunos lienzos surgen directamente sobre los 

50 F. Jiménez de Gregorio, "Fortalezas musulmanas ...", 
pp.410-420, en otros tratará el autor la población musulmana en 
esta zona (vid. "La población en la Jara cacereña", Estudios 
geográficos, nQ 38-39 (1950); El alfoz de Talavera y sus montes, 
Talavera de la Reina 1981; Los pueblos de la provincia de Toledo 
hasta finalizar el siglo XVIII. Población. Sociedad. Economía. 
Historia. t.IV, Toledo 1983). 

51 Jiménez de Gregorio, "Fortalezas musulmanas ...", p.412. 

52 La falta de los referidos alzados en este trabajo se suple 
con su presentación en fotografía. 

53 Jiménez de Gregorio, "Fortalezas musulmanas ...", p.412. 
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canchales, sin ningún tipo de cimentación o superficie de apoyo^^. 

Asi mismo, esto obliga a que la planta no responda a una forma 

geométrica clara, dándose en algunos puntos curiosos retranquees de 

la muralla, que serían inconcebibles en fortalezas ubicadas en zona 

llana. "Grosso modo", la planta podría responder a un esquema de 

trapecio con los lados algo irregulares. 

El interior de la fortaleza se encuentra totalmente yermo, a 

excepción de una pequeña estructura rectangular; ésta delimita un 

pequeño aljibe y lo que debió ser en tiempos una torre atalaya que 

comunicaría con las vecinas poblaciones de Vascos, Azután y 

Alcolea". Al respecto menciona J. González que Vascos estuvo 

protegido ante un eventual enemigo venido del norte por dos 

enclaves, situados uno en la margen derecha del Tajo (Alcolea), y 

otro en la izquierda (Castros)^^. 

Sin embargo, los restos en pie de esta supuesta atalaya parecen 

estar algo alterados respecto a lo que debió ser su disposición 

anterior, empleándose para su construcción unos sillares 

54 En el caso de la torre T.1 se aprovecha una gran piedra que 
aflora a superficie, aprovechándose para utilizarla como zarpa con 
un par de escalones. 

55 Al respecto no debemos olvidar que Castros se encuentra a 
unos 8.500/8.600 mts. aprox. en línea recta de la referida ciudad 
de Vascos, estando posiblemente relacionada con ella a todos los 
niveles. 

56 j. González, La repolación t.I, p.42: "Ese poblado (se 
refiere a Nafza-Vascos) estaba no lejos de un antiguo puente sobre 
el tajo, cruzado por la vía que venia del Norte, el cual estuvo 
defendido por dos obras, una junto al río en su margen derecha, a 
la que los musulmanes conceptuaron como "castillejo" o Alcolea; el 
otro en la margen izquierda debió perder el nombre con el abandono, 
pues los castellanos le llamarían Castro". 
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irregulares de gran y mediano tamaño, que no acaban de tener una 

factura de gran calidad. 

Para nosotros lo más importante es el resto de la fortificación, 

que ofrece unas características muy curiosas. Por su planta se 

comprueba su extraña forma; sólo tenia una puerta de entrada 

orientada hacia el río y puente que tiene a sus pies, existiendo u 

pronunciado desnivel desde casi la misma puerta. El vano estaba 

protegido por sendas torres de planta rectangular, aunque 

desgraciadamente no queda rastro alguno de cómo era el presumible 

arco que cubriese este vano. De gran interés hubiese sido la 

comparación de éste con los restos del todavía existente en la 

vecina ciudad de Vascos, estrechándose posiblemente más los 

paralelos entre ambas fortalezas^'. 

Analizando detenidamente la planta, llegamos a una curiosa 

deducción, la parte derecha de la fortificación (torres T.8, T.9, 

T.10, T.11, T.1 y T.2) está diseñada y construida siguiendo un 

esquema claramente cuadrado o rectangular, ampliamente difundido 

por al-Andalus y el Magreb ya desde época bizantina^^, consistente 

en un rectángulo con torres cuadradas en las esquinas y otras 

intermedias entre éstas, al que le faltaría uno de sus lados. Sin 

57 B. Pavón Maldonado, "Las puertas de ingreso directo en la 

arquitectura hispanomusulmana. La superposición arco-dintel de la 
puerta de Bisagra de Toledo", Al-Qantara. vol.VIII (1987), pp.347-

394., fig.iO. 
58 Para al-Andalus contamos con el claro ejemplo de las 

alcazabas de Mérida o Trujillo, mientras que para el Magreb 
bizantino los modelos de Thamallula y Tubunae nos parecen bastante 
acertados (vid. D. Pringle The Defense of Byzantine África from 
Justinian to the Arab Conquest. B.A.R. Intenational Serie, 99, 
Oxfordo 1981, t.II, pp.594 y 597. 
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embargo, a partir de las torres T.2 y T.8, el esquema de la planta 

cambia por completo pasando ahora a otro totalmente irregular, 

fruto de ceñirse totalmente la muralla a la cota de altura más 

elevada de la plataforma donde se asienta la fortaleza. 

El tipo de torre empleado en Castros es el de planta 

rectangular, cuyas medidas oscilan entre los 1,30 mts. del lado 

Este de la torre T.7 y los 4,02/4,04 de los lados Norte y Oeste de 

la T.10. En este aspecto hay que tener en cuenta que las torres de 

las esquinas, especialmente las pertenecientes al sector 

occidental, son de mayor tamaño que las intermedias. Sin embargo, y 

ante nuestra sorpresa, nos encontramos ante una torre (T.14) en 

donde el anterior esquema de planta rectangular había pasado ahora 

a otro de tipo romboidal (ver planta)59. La explicación lógico la 

vemos en el sentido de que esa forma romboidal es la única solución 

viable para poder situar una torre de esas dimensiones sobre una 

gran roca que es el último extremo de la plataforma^o. 

Por lo que se refiere a la técnica constructiva empleada y el 

material utilizado para levantar esta estructura, hay que decir 

que eminentemente se trata de material pétreo granítico procedente 

59 Ante nuestra sorpresa tras dibujar "in situ" su planta, 
creímos necesaria una nueva medición de la misma pensando en un 
error por nuestra parte, sin embargo el resultado fue similar al 
realizado con anterioridad. 

^° Aunque no se pueda dar como paralelo, contamos en la zona 
del Alto Tajo con algún ejemplo de torre atalaya en que su planta 

rectangular se deforma hacia un rombo, si bien no de forma tan 
exagerada como es el caso de esta torre (vid. A. Almagro Gorbea, 

"Las torres beréberes ...", fig.5, p.294, torre del castillo de 
Tramacastilla, siendo menor en el caso de la primitiva torre del 
Andador, fig.i, p.286). 
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del mismo lugar. Encontramos, por un lado, sillares no muy 

regulares toscamente trabajados, que suelen emplearse en las 

esquinas y parte baja de las torres, dispuestos a lo que podría 

denominarse como soga, sin que ello signifique la no aparición en 

ciertos momentos de otras piezas, de menor tamaño, simulando 

tizones (zona baja de la puerta). Por otro lado, junto a éstos 

también encontramos algún que otro gran cubo de piedra que debió 

labrarse casi in situ. En otros puntos encontramos la utilización 

de piedras muy irregulares (tipo mamposten'a), sobre todo en la 

parte media de las torres y lienzos. La argamasa o mortero empleado 

para trabar los distintos sillares y mamposten'a es de una 

tonalidad gris, compuesto por piedra triturada, tierra y cal, que 

rellena todas las juntas, esparciéndose en algunos momentos por el 

paramento exterior, formándose gruesas rebabas de este material. 

Tanto este aparejo como el modo en que va dispuesto presenta unos 

claros paralelos con construcciones calificadas como berébres de la 

zona del Alto Tajo, que hemos mencionado al tratar la fortificación 

del Pico de San Vicente y a las que nos referiremos posteriormente. 

Así mismo las mismas características observadas en los paramentos 

de Castres, aparecen también en los de la alcazaba de Vascos; 

aspectos como la argamasa que sobresale de las juntas, o la similar 

disposición de los materiales utilizados, nos hace pensar que se 

trata del paralelo más directo del ejemplo cacereño. En este 

sentido hay que apuntar también el calificativo de beréber que ya 
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algún autor ha calificado a los restos de esta ciudadS''. 

Junto a los enclaves ya mencionados, queremos aquí apuntar un 

paralelo muy poco conocido hasta el momento y que podría ampliar 

más el número de posibles hábitats fortificados beréberes de al-

Andalus. En concreto se trata de los restos de un recinto 

fortificado situado en la Serranía de Cuenca, denominado el 

Pajaroncillo, situándose allí un anterior poblado de la Edad del 

Hierro^z. En sus paramentos se observa con bastante claridad 

características constructivas similares a las vistas en Castres. 

Entre ellas, un especial cuidado a la hora de elegir los sillares 

que se utilizarán en las esquinas del recinto, así como la correcta 

disposición de esos sillares; por el contrario, para la zona 

central se empleará mampostería o sillarejo^^. La fecha presentada 

para esta constucción, en base a la cerámica vidriada allí 

encontrada (cuerda seca) oscilaría, según los autores, entre 

finales del siglo X y el siglo XI^*. Sin embargo pensamos que 

propiamente la fortificación se debió levantar algo antes, 

SI R. Izquierdo Benito, "«Vascos», une vi lie berbére en 
Espagne?", Bulletin d'Archeologie Marrocaine. t.XIV (1981-1982), 
pp.331-345. 

62 M. Almagro Gorbea, "Los Campos de Túmulos de Pajaroncillo 
(Cuenca), Excavaciones Arqueológicas en España. n2 83, Madrid 1973. 

S3 E. Puch, A. Martín y Mi A., Negrete., "Hallazgos islámicos 
en Pajaroncillo (Cuenca)", Actas del I Congreso de Arqueología 
Medieval Española. Huesca 1985, t.IV, Zaragoza 1986, pp.111-131, 

lams. 1,2 y II, pp.123-124. 

6* ibidem. p.114. 
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continuándose su uso en fechas posteriores^^, gs probable que la 

existencia de hábitats asociados a fortificaciones de este tipo, 

en los que aparecen elementos cerámicos distintos a los comúnmente 

denomidados califales (melado y negro, verde y negro, cuerda seca, 

etc.), sean una de las pruebas que avalen y ratifiquen la 

hipótesis presentada en su día por J. Bosch Vilá, según la cual, 

grupos beréberes conservaron sus propias costumbres, hábitos, 

etc.,en algunas zonas de la frontera o en lugares montañosos^^. 

Un aspecto que nos ha llamado enormemente la atención y que nos 

ha servido también para parale!izar la fortaleza de Castres con 

otras, es la existencia en algunas torres, a determinada altura, de 

S5 Un aspecto de gran interés a tratar sería la hipotética 
adscripción de las cerámicas calicadas como "de uso común", por las 
autoras del trabajo antes mencionado, a grupos beréberes de los que 
sí tenemos noticias de su asentamiento por esas zonas. Un ejemplo 
muy claro lo tenemos en el caso de yacimiento conquense de 
Ercávica, donde se ha documentado, gracias a la cerámica y a las 
referencias históricas, un asentamiento beréber durante el siglo IX 
(Vid. Y. Alvarez Delgado, "Cerámicas comunes con y s1n decoración, 
siglo IX", Actas del II Congreso de Aroueoloaía medieval Española, 
t.II, pp.403-412, p.412: "..., hace suponer la desaparición del 
anterior grupo humano y la sustitución por uno nuevo hispano-
musulmán, distinto del grupo beréber, que vivió en un área 
permanente muy próxima al monasterio durante el siglo IX y que al 
igual que los mozárabes abandonó, obligado por el poder central, 
estas tierras". 

ŝ Jacinto Bosch Vilá, "A propósito de la berberización de al-
Andalus", Actes de la 3éme. Recontre Tuniso-Espagnole, Cartago 
1977, Cahiers de Tunisie. t.XXVI (1978), pp.129-141, p.137: "...: 
pretendo sostener que aun cuando una buena parte de las tribus 
beréberes procedentes de IfrTqiya -algunas arrastradas de la 
Tripolitania- y del resto de al-Magrib se integraron en el sistema 
cultural árabe, arabizándose, por lo tanto, otros grupos tribales, 
aislados en zonas de la meseta, de las Marcas y en los macizos 
montañosos, debieron de conservar sus esencias culturales 
norteafricanas, sus hábitos, sus costumbres e incluso su lengua, 
influyendo de alguna manera en las áreas donde se establecieron y 
en las que permanecieron durante siglos, y creando las condiciones 
básicas para la formación de micro-áreas culturales". 
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una franja o hilada hecha con pequeñas piedras colodas a sardinel, 

como si estuviesen imitando la disposición de una hilada hecha con 

tizones. En concreto este hecho lo encontramos en las torres T.7 y 

T.8, y el lienzo T.3 - T.4, aunque en el resto de las torres ha 

desaparecido, en mayor o menor grado, la parte superior^^. 

Esta curiosa disposición aparece también en los ejemplos de 

habitats beréberes anteriormente mencionados, ejemplos como la 

antigua Torre del Andador y la de Los Casares pensamos presentan 

claros paralelos en el empleo de este curioso sistema de 

construcciones, encontrándose también en el paramento islámico 

aparecido en Cuenca, perteneciente a las defensas de su alcazaba^^. 

Algunos autores han apuntado como precedente un lejano recuerdo 

oriental-̂ o proponiéndose también que podrían responder a una 

imitación "rural" de los aparejos califales clásicos'̂ ''. 

67 En el caso de la torre T.6 exceptuando las primeras 
hiladas, el resto ha desaparecido por completo, mientras que las 
torres T.3 y T.4 conservan todavía bastante de sus frentes, sin 
saber con seguridad cual sen'a la altura total. 

^^ Almagro Qorbea, "Las torres beréberes . . . " , f i g . l y fig.7 
respectivamente. 

9̂ A. Almagro Gorbea, "Restos musulmanes en las murallas de 
Cuenca", Cuadernos de la Alhambra. n215-17 (1979-1981), pp.233-248, 
lam.III,a., p.242, fig.5 y p.246. 

'^° ibidem, p.289: "..., con la colocación de hiladas de 
piedras puestas de canto, disposición muy poco constructiva, nos 
hace recordar las construcciones más antiguas del mundo islámico, 
sobre todo del desierto sirio-jordano. Los aparejos utilizados en 
el conjunto de Qusayr-Amra y en el castillo de Marrana con una gran 
predominancia de piedras puestas en sentido vertical y en hiladas 
bien definidas, con gran cantidad de enripiado y posteriormente 
enlucidos, nos hace pensar inmediatamente en una lejana, pero 
posible relación". 

71 ibidem. p.246. 
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Sin dejar de lado el referido ejemplo oriental, presentamos 

también otro, algo más cercano tanto en el espacio como en el 

tiempo, aunque de menor entidad que los orientales. Se trata de 

ciertos asentamientos fortificados situados al sur de Túnez, en 

concreto uno de ellos denominado Qsar QadTm (al Este de la ciudad 

de Tataouine), zona en donde primeramente se asentó un jefe zanata, 

pasando luego a ser punto de apoyo y refugio ante la invasión 

hilali, transformándose posteriormente en los conocidos "graneros 

fortificados"^2_ £^ esta fortaleza encontramos también el uso de 

pequeñas piedras rectangulares colocadas a sardinel o a tizón, 

formando parte de alguno de sus paramentos; sin embargo, las pocas 

fotografías que aparecen en esta obra nos impiden poder asegurar si 

estas "hiladas" aparecen con más claridad en otros puntos de la 

fortificación''^. 

En el interior de algunas estancias han aparecido inscripciones 

que nos hablan de quienes eran esos beréberes; en una de ellas 

aparece el nombre de un personaje perteneciente a la tribu beréber 

de los BanD Ilyas, alguno de cuyos miembros fue qadi en tiempos de 

'Abd al-Rahman III^í. Con ello tendríamos una fecha con la que 

"̂2 André Louis, Tunisie du Sud. Ksars et villaqes de crétes, 
Paris 1975, p.95: "Une oplace á part doit étre faite ici au Ksar 
Kedim et aux Kherba, qui durent étre avant tout des points 
dimplantation dún chef zénéte, furent (re)utilisées comme points 
d'appui et refuge lors de 1'invasión hllalienne et postérieurement 
á elle (XI s.) et transformes par la suite en grenier fortifié". 

•̂3 ibidem, p.96, fig.16 bis. 

•̂^ ibidem, p.98, fig.18; sobre la presencia de los Banü Ilyas 
en al-Andalus ver Mohamed Meouak, Les structures politiques et 
administrativos de l'etat andalou a l'epoque umayyade (milieu 
Ile/VIIIe siécle). Etude prosopographique et essai de svnthese des 
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contar para poder datar aproximadamente este recinto fortificado 

magrebí. 

Volviendo a nuestro ejemplo castellano, otro curioso aspecto 

arquitectónico a destacar es la existencia, tanto al exterior como 

al interior de la muralla, de una hendidura de sección cuadrangular 

(mechinal corrido). La hendidura en cuestión presenta cada cierto 

espacio, 100/110 cms., unos orificios de sección circular que 

horadan transversalmente el muro, comunicando con el interior de la 

fortaleza. En diversos puntos de esta curiosa hendidura quedan 

restos de una argamasa grisácea, similar a la que sobresale de las 

juntas de la mampostería y sillares. Algunos autores han querido 

ver en esa hendidura un esquema decorativo ya aparecido en 

anteriores fortalezas preislámicas peninsulares''^. 

Por nuestra parte pensamos que se trataría más bien de un 

elemento funcional empleado a la hora de levantar la parte supeior 

de la muralla, situándose en esos orificios unos travesanos que 

ayudasen a mantener firme un posible andamio. En ese caso la 

hendidura tendría la misión de recoger alguna estructura de madera 

y dar así mayor estabilidad al mencionado andamio. Una segunda 

posibilidad sería, sin embargo, que estos orificios que recorren 

transversalmente la muralla estuviesen ocupados por elementos de 

principales charges gouvernementales. Tesis doctoral inédita, Lyon 
1989, vol.I, pp.278-286. 

•̂5 B. Pavón Maldonado, "Arte islámico y mudejar en Toledo. 
Hacia unas fronteras arqueológicas (conclusión)", Al-Qantara. 
VOl.III (1982), pp.415-445, pp.421-422; en concreto el autor 
menciona ciertos paramentos de la fortaleza de Ullastret (Gerona) 
(lam.XII, b). 
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madera con la finalidad de reforzar y asegurar mejor la trabazón e 

los materiales en el muro^^. Modelos parecidos han aparecido en 

recintos fortificados que presentan similares características 

constructivas, asi como probables similitudes raciales de sus 

constructores^^ Los ejemplos donde encontramos el uso de este 

"emparrillado de refuerzo", usando palabras de A. Almagróos, es en 

algunos puntos de las murallas islámicas de Calatayud y Cuenca'^ y 

en el alminar de la mezquita Mayor de Córdoba levantado por 'Abd 

al-Rahman Iliso. 

Aunque por el momento son pocos ejemplos, éstos coinciden 

cronológicamente en unas fechas en torno a los siglos X y XI, 

pudiéndose llevar incluso, en algunos casos, a finales del siglo 

1X81. 

Este paralelo y similitud no sólo se da en ese aspecto aislado 

'6 Este segundo supuesto nos vino sugerido por A. Almagro 

Gorbea en el Coloquio sobre la Casa Hispanoárabe realizado en la 
Casa de Velázquez, Madrid 1988. 

'''' Como posteriormente comentaremos se empieza a vislumbrar un 
panorama arquitectónico de construcciones militares que presentan 
unos aparejos y disposiciones similares, que debemos adscribir a 
elementos beréberes establecidos en gran parte de la cuenca del 
Medio y Alto Tajo; ejemplos como las murallas islámicas de Cuenca, 
o las atalayas del Andador, Los Casares o Tramacastilla, nos están 
indicando esto. 

78 Almagro Gorbea, "Restos musulmanes ...", p.239. 

79 ibidem. p.239, lam.IV,b y c. 

8° ibidem. p.239; F. Hernández Giménez, El alminar de 'Abd al-
Rahmln III en la Mezquita Mayor de Córdoba. Génesis y 
Repercusiones. Granada 1975, p.49, fig.6. 

81 J.A. Souto, Sobre la génesis de la Calatayud islámica. 
Homenaje al Profesor Emérito Antonio Ubieto Arteta, Aragón en la 
Edad Media, VIII (1989), pp.675-695. 
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del aparejo a sardinel, sino que el resto del aparejo y su 

dispos-ición también coincide con los ejemplos ya vistos de las 

torres calificadas como beréberes del Alto Tajo, así como con el 

paramento mencionado de Cuenca. 

Otro interesante aspecto a comentar es la posibilidad de que 

sobre los actuales muros de esta fortaleza hubiese en tiempos un 

tramo superior hecho con otro tipo de material, por ejemplo tapial 

o una mampostería más liviana. Esto nos ha venido a la mente al 

observar en algunos puntos que las partes altas están desmochadas a 

una altura muy homogénea, presentando una superficie superior 

bastante plana, como si una hilada superior se hubiese desplomado 

toda de una vez. Algo similar se advierte también en ciertos 

lienzos de la muralla de Vascos, sobre todo en los del sector 

occidental. 

Por último mencionar que los restos cerámicos por nosotros 

encentados en los alrededores de la fortaleza, confirman las fechas 

propuestas anteriormente^z. 

CASTILLO DE ALIJA83 (ver foto, t. III). 

82 A una conclusión similar llegó también Jiménez de Gregorio 
(vid. "Fortalezas musulmanas ", pp.410-420. 

83 j. 01 iver Asín en su obra, "«Alijar», «Alijares»", Al-

Andalus, vol.VI (1942), pp.153-164, p.158: "Este sentido acaso 
pueda también haberse conservado en el español alifar. En 1780 la 

Academia introdujo una definición de este vocablo, la cual fué 
desapareciendo en las ediciones sucesivas, y que parece tener 
alguna relación con la del P. Alcalá. Entonces la Academia dijo que 
alixar «en la Jara de Talayera» significaba «la tierra inculta, 
áspera y pedregosa que está vestida de monte bajo y arbustos». Mas 
en cuanto a esta cuestión, nada puede afirmarse rotundamente, 
mientras no se concrete y localice mejor el sentido de este alijar 
que, por lo demás, sería el único superviviente del árabe al-
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Está situado, al igual que el ejemplo anterior de Castros, entre 

la margen izquierda del río Tajo y la derecha de otro rio, en este 

caso el Gualija, perteneciente al término municipal de Talavera la 

Viejâ ''. Hoy en día, el paisaje y contorno de los alrededores están 

ligeramente alterados debido a la creación del embalse de 

Valdecañas, lo que ha motivado el considerable aumento del nivel 

del agua en toda la zona limítrofe al mismo. Para paliar esta 

lacra, sin embargo, contamos con la referencia que de ello hizo 

Jiménez de Gregorio hacia el año 1954, cuando trató en su 

mencionado estudio este castillo: 

"El castillo de Alija se eleva al borde sur del Tajo, 

..., sobre una eminencia granítica conocida por cerro de 
Alija -cerro de las piedras-, que avanza en forma de cuchilla 

hacia el referido río"85. 

Este embalse también fue la causa del anegamiento de varios 

asentamientos de gran interés arqueológico, como el romano de 

Augustobriga, por algunos autores llamado también Talavera la 

Vieja^^. A occidente tuvo también los restos de una vía romana 

enlosada, restos que hoy deben estar bajo las aguas del mencionado 

diSar"; es probable que si el autor hubiese conocido la existencia 
de esta fortaleza musulmana, hubiese podido determinar algo más del 
origen de este probable vocablo árabe. 

8'* Aparece en la hoja nQ 653 del mapa topográfico nacional 
E.1:50.000, editada en el año 

85 Jiménez de Gregorio, "Fortalezas musulmanas ...", p.417. 

8̂  Algunos de los restos de esta ciudad romana fueron 
trasladados a un punto situado a una altura mayor, evitando así su 
segura destrucción. 
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pantanosa. 

Jiménez de Gregorio, siguiendo a José Córnide^s, propone que la 

fundación de esta fortaleza se realizó tras la destrucción de un 

enclave musulmán anterior, creado en la Augustobriga romana, y que, 

tras resistir el asedio de Garcia I en el año 911, fue tomada y 

destruida en dos años consecutivos por Ordoño II, en los años 920 y 

92189. La fundación de este recinto por tanto sería, según el 

referido autor, obra del ya califa 'Abd al-Rahman III en el año 

94790. 

Sin embargo, Oliver Asín, siguiendo la Yamhara de Ibn Hazm^^, 

menciona que en algunos habitats de la actual provincia de León 

estuvieron asentados algunos miembros de los Awraba, tribu beréber 

venida de los alrededores de Mecknes^^. por otro lado J. Valívé 

apunta también el establecimiento de estos awraba en la antigua 

^̂  Jiménez de Gregorio, "Fortalezas musulmanas ...", p.4l8. 

88 j. córnide, "Continuación de la Memoria de D. Ignacio 
Hermosilla sobre las ruinas de Talavera la Vieja", Memorias de la 
Real Academia de la Historia, t. I (188), pp.363-408, pp.381-382. 

^^ Jiménez de Gregorio, "Las fortalezas musulmanas ...", 
p.418. 

90 jbidem, p.418. 

SI Ibn Hazm. Yamhara, ed. E. Lévi-Provengal, p.466. 

92 j. Oliver Asín, "En torno a los orígenes de Castilla: su 
toponimia en relación con los árabes y los beréberes", Al-Andalus, 
vol.XXXVIII (1973), pp.319-391, en p.338, menciona el autor que 
estos awraba, ocuparon en el Magreb marroquí la ciudad romana de 
Volúbilis, por lo que no se sintieron extraños en la también romana 
de Augustobriga. También sabemos que estos beréberes awraba, tenían 
junto a Mecknes una nueva ciudad cerca de Zarhün (vid. A. Benab-
dallah, Al-Maws5'a al-magribivva li-1-A'lim al-ba^arivva wa-1-
hadSniyya, Rabat 1976-77, p.63 del apéndice 2). 
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ciudad de Leptis Magna (Libia)^^. Uno de sus miembros, Sabrün ben 

éabTb, gobernó la fortaleza de AlT^a a finales del siglo IX o 

comienzos del X, ya que su hijo WakTl ben Sabrün fue destituido de 

SU cargo por el ya califa 'Abd al-Rahmln III an-Nasir^'*. 

Algo posterior es la referencia que tenemos del historiador 

árabe Ibn Hayyin, que al hablar del río Tajo nos comenta que pasa 

al norte de la fortaleza de AHla, situada a ochenta millas de 

Toledo, "situada exactamente al septentrión de Córdoba"9 5. 

En las Relaciones de Felipe II, según el comentario de Jiménez 

de Gregorio, seguido también por J. González^^, el asentamiento de 

Alija debió ser abandonado en el siglo XV en beneficio del de 

Talayera la Vieja, población esta de nueva fundación por 

entonces^'. Por el comentario del erudito Gómez de Castro, el 

poblado y fortaleza islámica debieron arruinarse ya a comienzos 

del siglo XVI, confundiéndose su denominación con el resto de las 

33 Joaquín Vallvé, "Al-andalus et l'Ifriquiya aux VlIIe. 

siecle", Les Cahiers de TunisJe, t.XVIII (1970), pp.21-30, p.23: 
"La chronique de'Ibn 'Abd al-Hakam (se refiere a la Histoire de la 
conquete de l'Egypte, VAfrique du Nord et l'Espagne (FutDh Misr) 
nous rapelle aussi que Ikes Berbéres hawwara ou huwwara 
s'etablirent á Labda, qu'on peut identifier avec Tancienne Leptis 
Magna, á 120 k. á l'est de Trípoli de Libye, mais aussi avec 
Lepidoton á 149 k. au sud d'Assiout dans la Haute Egypte ...". 

3< ibidem. pp.338-339; Elias Teres, Materiales para el estudio 

de la toponimia hispanoárabe. Nómina fluvial, t.I, Madrid 1986. 

95 E. Teres, op.cit., p.370, p.162, el autor remite al 
Muqtabas V. (vid. Ibn Hayyan, Crónica del califa 'Abdarrahman III 
an-Nasir entre los años 412 v 492 (al-Muotabis V). trad. y notas Ma 
Jesús Viguera y Federico Corriente, Zaragoza 1981, tex. p.279, 
trad. p.211. 

96 Repoblación de .... t.I, p.42. 

s'' Jiménez de Gregorio, "Fortalezas musulmanas ...", p.419. 
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ruinas romanas existentes en las cercanias^^. Así mismo, en fechas 

parecidas se hace también referencia a una barca que por esos 

parajes atravesaba el rio Tajóos. 

Aparte de la clara función militar y estratégica de su 

situación, es probable que también se diese en este asentamiento 

algún tipo de actividad minera, ya que en algunos momentos se 

comenta la existencia de minas de oro y plata en los alrededores, 

minas que al parecer "habían sido trabajadas por los moros en la 

época de su dominación"''°°. 

En nuestra última estancia en el lugar donde se encuentran los 

restos del castillo, comprobamos que en el interior del recinto 

fortificado se había construido una casa de varios pisos que, con 

toda seguridad, ha destruido los estratos arqueológicos que habría 

en el interior. 

Los restos que de la antigua fortaleza quedan en pie son 

bastante escasos en relación con lo que debió ser en el momento de 

su construcción. Lo que se conserva hoy en día son únicamente 

98 Francisco de Coello, "Vías romanas entre Toledo y Mérida", 
Boletín de la Real Academia de la Historia, t.XV (1889), pp.5-42, 
p.l3. 

9 3 Fernando Colón, Descripción y cosmografía de España. 2 

vols., Madrid 1910, p.172: "2496 ... Torbiscoso y hasta alija ay 
dos leguas llanas e junto con el lugar alija pasamos al texo por 
barca que corre a la mano derecha y hasta el puente del arzobispo 
ay cinco leguas ...". 

^°° I. Fernández y Sánchez, op.cit.. p.302: "El Corregidor de 
Talayera participó a la Junta de Minas, en 11 de Mayo de 1760, que 
Juan Lozano, vecino de Alcaudete, le había dado noticia de que, en 
el sitio de las Malabas, Alijar y Baldio de Talayera, al pie de un 
cerro y junto á una fuente, existía una mina de plata ú oro, que 
según indicios, había sido trabajada por los moros en la apoca de 
SU dominación". 
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cuatro torres, todas ellas de planta cuadrada, y algunos restos 

dispersos de los lienzos situados entre ellas. El sector más 

definido corresponde al del lado Oeste, del que todavía se 

conservan dos torres y un par de lienzos. Del resto de la fortaleza 

sólo se reconocen otras dos torres, situadas en el frente Sur y 

Este, y parte de dos lienzos, uno que corre por el sector Noreste y 

otro por el Norte. La puerta debió situarse en el lado Norte, al 

igual que ocurre en el caso de Castroŝ '̂'. 

Por los comentarios que expresó Jiménez de Gregorio en su ya 

mencionado trabajo, se comprueba que parte de lo que existía cuando 

él visitó el castillo ha desaparecido, seguramente tras la 

construcción de la casa ya comentada anteriormente. 

Sin embargo, a pesar de los daños sufridos, aún se pueden 

conocer las características constructivas principales de este 

fortín. Tanto las torres como los lienzos se levantan empleando un 

paramento exterior y otro interior, rellenándose el espacio 

intermedio con un mortero hecho de cal, arena, fragmentos de 

cerámica y cascotes, tanto de tejas como de la misma piedra 

berroqueña partida en pequeños trozos. En la parte superior de las 

dos torres del lado Oeste (torres T.1 y T.2), se aprecia este hecho 

con gran claridad, semejándose en algún momento al aspecto externo 

de un paramento de tapial. 

El aparejo empleado consiste, como en los ejemplos ya vistos, en 

materiales pétreos de tipo granítico (vulgarmente denominada piedra 

101 Este hecho fue también comprobado por Jiménez de Gregorio, 
"Fortalezas musulmanas ...", p.420. 
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berroqueña) provenientes del mismo lugar en que está ubicada la 

fortaleza. Algunas de las piedras empleadas están toscamente traba

jadas semejándose a sillares, pero lo normal es la utilización de 

piedras bastante irregulares. Las de mayor tamaño se sitúan en la 

parte baja, reduciéndose su tamaño conforme se asciende en la altu

ra de la torre. Así mismo, a la hora de realizar las esquinas de 

las torres también se pone un especial cuidado (ver foto, t. III). 

Al emplearse materiales de diverso tamaño y sin una forma 

regular, las piedras empleadas no quedan bien asentadas, por lo 

que, para evitarlo, se hace uso de estrechas lajas del mismo tipo 

de piedra, quedando así bien trabado todo el paramento. En algún 

momento da la impresión de que la intención del constructor, en 

algunos frentes de torre, fue la de levantarla a base de hiladas de 

mampostería y sillarejo divididas por las estrechas lajas ya 

mencionadas''°2. 

Otro aspecto constructivo fácilmente observable, al igual que se 

vio en las atalaya de San Vicente, Andador y los Casareŝ iô  y en 

las fortalezas de Castres y Pajaroncillo'"'^, es que, siempre que 

hay ocasión, se tiende a buscar la estabilidad de una gran roca 

para apoyar sobre ella la parte baja de la torre, ahorrándose así 

obras de cimentación (ver foto, t. III). Incluso cuando la roca no 

••02 Como ya comentamos al tratar la atalaya de San Vicente, da 
la impresión de que este tipo de aparejo podría ser una adaptación 
"rural" del empleado en Talavera, en el cual se utilizan 
ladrillos para subsanar las distintos tamaños de los sillares 
empleados en las hiladas. 

••̂^ Almagro Gorbea, "Las torres beréberes ...". 

104 E. puch y otros, op.cit. 
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presenta una superficie regular, se prepara por medio de pequeñas 

lajas y piedrecillas, una especie de base estable sobre la que 

colocar las primeras hiladas de la torre. 

Por lo dicho y visto hasta ahora, estaríamos de nuevo ante un 

ejemplo de lo que podríamos denominar como asentamiento militar de 

tipo rural; paralelos claros, tanto por su ubicación como por sus 

características arquitectónicas, tenemos en los ejemplos arriba 

mencionados de Castros, Pajaroncillo, San Vicente, los Casares y el 

Andador. Así mismo, y gracias a las fuentes árabes, podemos 

adscribir esta fortaleza y técnica constructiva a estas gentes de 

la tribu beréber awraba, que habitaron estas tierras por lo menos 

entre finales del siglo IX y mediados del X, fecha en que el califa 

*Abd al-Rahman III depone a uno de sus gobernadores, aunque 

posteriormente repusiese en ese cargo a otro miembro de la misma 

tribuios. 

Por último hay que comentar que al norte de la fortaleza, casi 

en la margen del embalse, se encuentran algunas tumbas 

antropomorfas, restos de la necrópolis perteneciente al momento de 

repoblación cristiana (ver foto, t. III). 

CASTILLO DE ESPEJEL (ver foto, t. III). 

Está ubicado actualmente dentro del término municipal de 

Valdelacasa de Tajo (Cáceres), respondiendo esta situación al 

••"̂  E. Teres, op.cit., pp. 370-371: "... : en el texto impreso 
de los Mafajir al-barbar, se registra un Saydün ibn WakTl al-
Awrabí, hijo, a lo que se ve, de aquel WakTl "caído en desgracia, 
del cual se dice desempeñó altos cargos bajo 'Abd ar-Rahman an-
Nasir". 
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esquema ya visto en los ejemplos de Castros y Alija, ya que se 

encuentra también en la margen izquierda de Tajo y tiene al Sur y 

Oeste la defensa natural que le proporciona el encajado cauce del 

arroyo de la Fuente del Madroño^''^. Asi mismo, también en este caso 

se eligió un lugar en lo alto de un cerro pizarroso, siendo éste el 

último de una serie de varias colinas que van a terminar junto al 

Tajo. 

Las primeras referencias escritas que nos hablen del castillo de 

Espeje! aparecen en la donación que de este lugar fortificado hizo 

el monarca Alfonso VIII a la Orden de Santiago en el año 1185^0^. 

Es probable que este lugar fuese repoblado al poco tiempo de la 

rendición de Toledo a Alfonso VI. El ejemplo de la aldea de San 

Román, poblada ya en el año 1019, podría ser un precedente para 

posteriores lugares^^^. Sin embargo, parece que, tras las 

incursiones almorávides y almohades, el lugar debió quedar 

abandonado, ya que al tomarlo la Orden de Santiago figuraba en la 

donación como desierto^os. 

La función de vigía y atalaya de este lugar viene claramente 

indicada por el nombre -espechel o espegel- con que apareció en las 

106 Incluido en la hoja nQ 653 (Valdeverdeja), del mapa 
topográfico E.1:50.000, figura situado a una cota mts. de 
altura. 

107 Jiménez de Gregorio, "Fortalezas musulmanas ...", p.416; 
J. Gómez-Menor, La antigua Tierra de Talayera, Toledo 1965, p.18; 
J. González. Repoblación .... t.I, p.264; Jiménez de Gregorio, £1 
alfoz de Talayera ..., p.9. 

^°^ Jiménez de Gregorio, El alfoz .... p.9. 

°̂3 J. González, Repoblación ..., p.42. 
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fuentes medievales^i°. 

A finales del siglo XV se incoa un pleito puesto por el el 

Comendador Mora a la Orden de Santiago en relación con el castillo 

de Espejeim. También en el mismo siglo se hace mención a un 

puente llamado de Espéjela^2^ con ello tendríamos que, de una u 

otra manera, estos puntos fortificados van asociados a la posterior 

construcción de un puente o a la anterior existencia de un vado en 

sus alrededores''•'3. 

Aunque el castillo de Espeje! es el más pequeño de los tres que 

hasta ahora hemos presentado, sin embargo es el más completo de 

todos ellos, ya que aparte del castillo también cuenta con una 

especie de barbacana o antemural situda en el frente Norte y una 

coracha en el flanco Noroeste. 

El castillo propiamente dicho, situado en la cota más alta del 

cerro, tiene una planta de forma cuadrangular, pero sus lados no 

son totalmente paralelos debido a que su trazado se ciñe totalmente 

al relieve superior del cerro. Sus medidas generales se podrían 

inscribir dentro de un rectángulo de 14 x 12 mts''''*. Como paralelo 

110 ibidem. p.42. 

111 J. Gómez-Menor, op.cit.. p.45. 

112 Jiménez de Gregorio, El alfoz ..., p.24. 

113 No olvidemos el puente junto a la fortaleza de Castres, ni 
la barca también mencionada para el castillo de Alija. 

1""* La longitud de los lienzos es la siguiente: 
- lado Este: 6,98 mts. 
- lado Norte: 6,40 mts. 
- lado Oeste: 13 mts. 
- lado Sur: 10,50 mts. (a estas medidas hay que sumarle la de 

las torres). El ancho de los lienzos está en torno a los 3 mts. 
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tipológico más claro a este pequeño fortín, nos tenemos que 

desplazar una vez más al norte de África, donde comprobamos que los 

fuertes bizantinos de esa zona presentan también unos esquemas muy 

similares^is. 

En cada esquina del enclave se levantó una torre de planta 

rectangular de reducido tamaño, habiendo desaparecido casi 

totalmente la del ángulo Suroeste. El resto de las torres presenta 

las siguientes dimensiones: 

torre ángulo S.E. - lado Sur: 3 mts. 
- lado Este: 2,28 mts. 
- lado Norte: 1,26 mts. 

torre ángulo N.E. - lado Sur: 1,23 mts. 
- lado Este: 2,24 mts. 
- lado Norte: 2,60 mts. 
- lado Oeste: 0,80 mts. 

torre ángulo N.O. - lado Este: 0,75 mts. 
- lado Norte: 2,42 mts. 

Especialmente interesante es la torre del ángulo S.E. construida 

justo en el borde del cerro, sobre la pronunciada pendiente que 

lleva hasta el actual cauce del arroyo de la Fuente del Madroño, 

recurriéndose al empleo de una estrecha zarpa para la correcta 

ubicación de la torre. Esta zarpa se continuará por todo el lienzo 

que corre entre esa torre y la siguiente, situada en el ángulo N.E. 

El acceso al interior de este recinto se pudo realizar junto a 

la torre del ángulo Suroeste, aunque no contamos con demasiados 

datos que puedan confirmarlo totalmente. 

La totalidad de este recinto superior, así como la barbacana y 

•"15 D. Pringle, The Defense of Bvzantine t.II, p.565, 
fig.16; p.566, fig.17. 
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la coracha, se hizo empleando el mismo material y aparejo, 

utilizándose piedras pizarrosas (tonalidad oscura) y areniscas 

(tonalidad clara) de mediano tamaño cortadas como si fuesen lajas, 

denotando una obra de buena calidad. La alternancia de estos dos 

tipos de piedra confiere al paramento un contraste bastante 

curioso. Estas "lajas" van trabadas por medio de una argamasa de 

tonalidad clara (amarillenta), debido a la gran cantidad de arena 

de n'o empleada para su fabricación. La argamasa, debido a la alta 

proporción de arena de n'o, se degrada con cierta facilidad. 

En la disposición de estos materiales, sobre todo en las 

esquinas de torres, se alternan unos colocados por su lado largo, 

con otros que lo hacen por su lado corto''î . 

Situado a unos 9 mts. frente al lado Norte del castillo, se 

levantó un muro de 17,80 mts. de largo por 1,55/1,60 mts. de ancho, 

colocado por tanto en uno de los lados más desprotegido, ya que la 

pendiente hacia el Tajo no es tan brusca como vimos en el caso de 

Castros. En su parte más occidental se abre un acceso que comunica 

directamente con el espacio creado entre el fortín y la barbacana. 

Algo más alejada, y comunicado con la barbacana por medio de 

otro muro, hay una coracha que va descendiendo conforme lo hace la 

pendiente. La coracha en cuestión se compone de dos tramos, uno 

primero con orientación Sur-Norte, con una longitud de casi 5 mts., 

y otro segundo orientado S.E.-N.C, con una longitud de casi 38 

mts. En ambos casos se ha utilizado el mismo material constructivo 

116 Disposición esta ya vista en las torres de Castros, Alija, 
Pajaroncillo, los Casares, el Andador, Vascos, etc. 

534 



y se observa una similar disposición del aparejo, semejante 

igualmente al empleado tanto en la barbacana como en el recinto 

fortificado del interior. 

A la hora de querer datar esta pequeña fortaleza nos encontramos 

con el grave inconveniente de no poseer referencias claras acerca 

de su probarle origen musulmán, a excepción de la inclusión del 

mismo dentro de las Fortalezas musulmanas ... tratadas por Jiménez 

de Gregorio''1'. Por el contrario, si nos atenemos exclusivamente a 

las referencias proporcionadas por las fuentes, tendríamos que 

datar estas estructuras a finales del siglo XII (1185), momento-en 

que el rey Alfonso VIII hace entrega del mismo a la Orden de 

Santiago. Sin embargo, al aparecer en esa misma donación como 

"desierto", podemos entender que habría sido construido con 

anterioridad y que en ese momento se encontraba despoblado, 

posiblemente debido a las incursiones almorávides y almohades^^s. 

Sin embargo, si aplicamos argumentos de tipo constructivo y 

morfológico, se pueden llegar a establecer ciertos paralelos con 

los ejemplos de época musulmana mencionados hasta el momento. 

Por lo que se refiere a restos cerámicos, encontramos en los 

alrededores algunos fragmentos de cerámica vidriada poco 

significativos que, aunque nos hablen de un anterior asentamiento 

islámico, no nos demuestran que el ahora existente pertenezca a la 

^^^ op.cit. pp.410-420. 

1̂ 8 No olvidemos que tras las sucesivas incursiones de esas 
dos grandes oleadas de gentes beréberes por la zona del Tajo y 
Extremadura, toda la obra repobladora iniciada por Alfonso VI y las 
posteriores de Alfonso VII y Alfonso VIII sufrieron un fuerte 
retroceso, sobre todo la del conquistador de Toledo. 
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misma época. Por ello, a pesar de la aparición de estos fragmentos 

fechables en un siglo X y los paralelos morfológicos con fortalezas 

beréberes de la zona, creemos más prudente esperar un cierto tiempo 

para tener en nuestras manos más argumentos con los que poder 

fechar esta fortaleza. 

Con el castillo de Espejel terminamos con el estudio y 

descripción de los ejemplos de arquitectura militar "rural" por 

nosotros utilizados en este trabajo de investigación. A 

continuación se presentarán, de modo más breve, otros ejemplos 

concretos que responden a lo que nosotros hemos denominado 

arquitectura militar "urbana". En concreto se tratarán algunos 

aspectos de: torre de los Abades, torre junto al postigo de los 

Doce Cantos y algún lienzo y torre de la cerca de Coria. 

En estos ejemplos comprobaremos los grandes paralelos que 

existen entre ellos mismos, asi como con las fortificaciones de 

Talayera de la Reina y Herida. 

TORRE DE LOS ABADES Y TORRE DEL POSTIGO DE LOS DOCE CANTOS"'̂ 9. 

En el caso de los ejemplos toledanos, tanto la torre de los 

Abades como la situada junto al postigo de los Doce Cantos 

presentan las siguientes características. En primer lugar, es muy 

clara la reutillzación de materiales constructivos, en este caso 

sillares de piedra procedentes de edificaciones anteriores, 

sillares que, al no tener una misma forma y tamaño, dan al 

119 Para las fuentes que se refieren a Toledo ver C. Delgado 
Valero, Toledo islámico: ciudad, arte e historia, Toledo 1987, 
pp.16-71. 
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paramento un ligero aspecto de cierta irregularidad. Especial 

mención hay que hacer de la torre de los Abades que, ante la 

diversidad de tamaño de sus sillares, presenta un aspecto muy 

similar al de un rompecabezas. 

Sin embargo, tras un detenido análisis del paramento se 

comprueba que los sillares se han ido disponiendo de tal manera que 

van encajando unos con otros, alternándose por tanto los de mayor 

tamaño con los más pequeños. 

En ciertos puntos se dispone una hilada de estrechos sillares 

que, a nuestro parecer, hace las funciones de hilada niveladora, 

homogeneizando las distintas alturas de los sillares que componen 

las hiladas inferiores^2°. Son, por tanto, una solución más para 

evitar que el paramento no mantenga una uniformidad clara por lo 

que a la altura y horizontalidad de sus hiladas se refiere. 

Pensemos que si no se tendiese a igualar la altura de las hiladas, 

la unión necesaria entre paramento exterior y relleno interno del 

muro no se realizaría correctamente, ello traería consigo el 

debilitamiento de ese paramento exterior y su posible desplome ante 

la acción de zapadores. 

Así mismo, para regularizar la forma de algunos sillares o 

elevar su altura o longitud, se hace uso del ladrillo, con lo que 

el sillar en cuestión queda bien encajado en la hilada 

correspondiente. 

120 ^Q debemos olvidar que similares hiladas se han docu
mentado también en varios puntos del primer recinto amurallado de 
Talavera de la Reina y Coria (ver fotos, t. III) con una finalidad 
semejante. 
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Un curioso aspecto relacionado con la disposición del aparejo en 

la torre de los Abades es la alternancia de sillares estrechos 

colocados en sentido horizontal y vertical alternativamente. En el 

caso de esta torre "la cadena de sillares" esta colocada hacia a la 

mitad de su lado Noroeste. Los sillares puestos en sentido 

horizontal atan y delimitan el aparejo utilizado hasta ese lugar, 

funcionando como tirantes. Una disposición parecida se observa en 

los lienzos de muralla de época bizantina existentes en todo el 

norte de Africa^^i, 

También se documenta en esta torre el uso de la zarpa, con un 

esquema muy parecido al que más adelante veremos en las obras 

islámicas de la fortaleza de Coria. 

Por otra parte, hablando del caso concreto de la torre de los 

Abades, hay que comentar de nuevo que, a nuestro juicio en ella se 

puede ver una clara función similar a la de las torres albarranas, 

aunque en este caso falte el arco que une la torre con el lienzo de 

mural la. 

Por último, nos queda mencionar que estas dos estructuras, y en 

concreto esta segunda, tienen un gran parecido en todos los 

aspectos con los lienzos y torres de Talavera de la Reina, a 

excepción del tipo de aparejo comentado. 

MURALLAS DE CORIA. 

Por último, pasaremos a tratar algunos aspectos de los restos 

islámicos descubiertos en las murallas de Coria. Como es habitual 

2̂1 Jean Lasus, La forteresse bvzantine de Thamugadi. Fouilles 
a Timgad 1938-1956, Paris 1981, p.186, fig.148. 
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en los centros urbanos donde la presencia romana quedó bien patente 

gracias a sus murallas u otras obras de cierta magnitud, la 

suplantación musulmana se dejará llevar, en ciertos aspectos, por 

la anterior romana. Hechos comprobados, como la reutilización de 

puertas de la ciudad, los lienzos de la muralla, e incluso los 

mismos sillares, asi nos lo confirman. El caso de Coria, como los 

de Talavera de la Reina, Mérida y Toledo, no será una excepción. 

Situada en uno de los amplios cerros que se elevan hacia la 

Sierra de Gata, rodeada de colinas y depresiones, su posición 

estratégica corresponde a la del típico castro de la antigüedad 

peninsular, y para lo que se buscan mesetas fácilmente defendibles 

y la cercanía de un río, en este caso la cuenca del Alagón. Será 

precisamente este flanco de la ciudad el que más facilidad 

presentará para la defensa debido a lo pronunciado de su pendiente. 

Los flancos Oeste y Este estaban defendidos por sendos desniveles 

menos pronunciados que el del lado Sur; por el contrario, el lado 

Norte presenta una orografía algo más llana. 

Parece que los antiguos pobladores de estas tierras fueron 

gentes pertenecientes a pueblos vetones, que ya aparecen 

mencionados entre las tropas auxiliares empleadas por Roma en la 

conquista de las Islas Británicas^^a. Sobre el anterior castro 

prerromano (Caura) o en sus alrededores, se debió comenzar a 

122 Arturo Ruíz Hartos, "las murallas de Coria", Revista de 
Estudios Extremeños, nS 1-4 (1954), pp.263-295., p.267; el 
problema de la Coria prerromana lo trata el autor en pp.267-269. 
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establecer la posterior Caurium romana^^s^ emprendiéndose como una 

de las necesidades básicas la construcción del puente, asi como la 

de un acueducto que trajese el agua de la vecina sierra, usándose 

el mencionado acueducto a lo largo de toda la Edad Media y Moderna. 

Aunque no estaba en el camino directo de una de las grandes vías 

romanas de la zona (Vía de la Plata), la ciudad de Caurium sí 

estaba bien comunicada con otras poblaciones ubicadas en esos 

caminos. Así, comunicaba directamente con Mérida, Galisteo y Ciudad 

Rodrigo. 

Por los últimos trabajos realizados sobre la muralla de esta 

ciudad, se propone una cronología Bajo Imperial (siglos IV-V) para 

la aportación del elemento romano de las mismas, es decir, por esas 

fechas se debió comenzar a levantar el recinto amurallado que hoy 

subsiste. Sería ésta ello la respuesta lógica a la llegada masiva 

de pueblos germánicos que, aunque penetran como "federados", no 

dejan de ser una preocupación real para la población hispanorromana 

anterior. 

En lo que se refiere a la Coria visigoda muy poco se sabe en la 

actualidad. En primer lugar tenemos el comentario aparecido en la 

Crónica Rotense acerca de una población llamada Gerticos, situada 

en el monte Caurensi^24^ 

123 Para el estudio de la caurium romana vid. ibidem, pp.264-
270. 

124 M. Gómez Moreno, "Las primera crónicas de la Reconquista: 
el ciclo de Alfonso III", Boletín de la Real Academia de la 
Historia, t.C (1932), pp.562-628, p.609: "Recesvindus gotorum rex 
ab urbe Toledo egrendiens in uillam propriam uenit cui nomen erat 
Gerticos, quod nunc a bulco apellatur (Bamba), qui in monte 
Caurensi esse dicnoscitur. Ibique propio morbo discesit"; otra 
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Las descripciones geográficas islámicas que hablan sobre Coria 

nos dicen de ella que es una ciudad amurallada ya de época 

preislámica, destacando la fortaleza de sus muros y las excelencias 

de sus campos : 

"De Cantara as-saif á Coria, 2 journées faibles. La 
vi lie de Coria est maintenant au pouvoir des chrétiens. 
Entourée des fortes murailles, elle est ancienne et 
spacieuse. C'est une excellente forteresse et une jolie 
vi lie. Son territoire est extrémement fertile et produit des 
fruits en abondance, sur tout des raisins et des figues"^25. 

Ya desde época muy temprana, Coria y sus alrededores fueron 

ocupados por gentes beréberes que se levantaron en diversas 

ocasiones contra el poder central del emirato cordobés. Así mismo, 

también fue una zona donde se refugiaban otros rebeldes levantados 

en otros puntos de al-Andalus y con los que estas gentes beréberes 

mantenían estrechas relaciomnes tribales siendo a veces incluso de 

la misma tribu. 

Un ejemplo muy claro lo tenemos en el caso de un tal Saqyá ibn 

referencia a unos Caurensis menciona la Crónica Afaeldense. ibidem, 
p.604. 

125 Al-IdrTs'T, Description de l'Afrique et de l'Espagne, 

trad. y edic. por R. Dozy y M.J. de Goeje, Leiden 1866, trad. 
p.222, ed. p.183; texto parecdi presenta al-HimyarT, La Péninsule 

ibérioue au Moven-Age d'apres le Kitab ar-rawd ai-Mi'tar fi Habar 
al-Aktar. edic. y trad. E. Lévi-Proven^alj Leideñ 1938, trad. 
pp.198, 167, 249; al-Istajrf, en su obra Libro de los caminos y los 
reinos, menciona a Coria Junto con Trujillo, Toledo, Nafza y otras, 
como ciudad preislámica (vid. J. Alemany Bolufer, "La geografía de 
la Península Ibérica en los escritores árabes", Revista del Centro 
de Estudios Históricos de Granada v su Reino. t.IX, nQ 3 y 4 
(1919), p.43 y E. Fagnan, Extraits inédits relatifs au Haahreb, 
Argel 1924, pp.81, 84 y 89); M. Terrón Albarrán, El solar de los 
aftásjdas. Aportación temática al estudio del reino moro de 
Bada.joz. si al o XI. Badajoz 1971, pp. 561-563. 
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al-Wahid, perteneciente a la tribu miRnasai^e^ que se decía 

descendiente de Fatima por línea materna, quien en el año 768 se 

rebeló en la zona de Santaver (Guadalajara)^^? en contra del emir 

'Abd al-Rahman I. Ante la llegada de las tropas emirales, el 

rebelde beréber se refugia en las montañas poniendo a salvo su 

vida. Al retirarse el grueso de las huestes cordobesas vuelve al la 

ciudad de Santaver y asesina al gobernador de la plaza, huyendo 

posteriormente a Coria^^s^ f^-\ apjo siguiente, y enterado el emir 

cordobés, encabezará personalmente una incursión contra la ciudad 

de Coria pero, avisado de antemano el lider beréber, abandona la 

ciudad^zs. En el año 770 se organiza una nueva campaña para la 

persecución del beréber, establecido ahora en la fortaleza de 

Chebat'rán (sic.)(Sopetrán), pero también huye antes de la llegada 

de las tropas emirales. Similar resultado se obtuvo al año 

126 ibn JaldOn, Histoire des Berbers, trad. y edic, barón de 
Slane, Paris 1978, t.I, p.250. 

127 Jesús Zanón, "Un itinerario de Córdoba a Zaragoza en el 
siglo X", Al-Qantara. vol.VII (1986), pp.31-52, p.46, nota 75. 

2̂8 ibn al-AtTr , Annales du Maghreb et de l'Espagne. trad. y 
notas E. Fagnan, Argel 1898, p.ll8: "En 151 (25 janvier 768) se 
r é v o l t a dans TEspagne o r i é n t a l e un Berbére de Miknása, nommé 
Chak'yá ben 'Abd el-Wáh'id, qui était maítre d'école. Sa mere 
s'appelant Fát'ima, il prétendit descendre de Fát'ima par H'oseyn, 
et il prit le nom d"Abd Alláh ben Moh'ammed. De nombreux Berbéres 
vinrent le rejoindre h. Sontebria, oCi il s'était fixé, et il acquit 
une grande puissance. sans teñir tete á 'Abd er-rah'mán l'Omeyyade 
quand celui-ci marcha contre lui, il se déroba dans les montagnes, 
d'oíi il dsecendait quand il croyait n'avoir ríen á craindre et oú, 
au moindre danger, 11 remontait dans des endroits presque 
inaccessibles. ... Alors celui-ci descendit á Sontebria, se saisit 
de Soleymán (nombrado para la administración de Santaver) et le 
tua, ce qui eut pour effet d'augmentar sa piussance et sa renommée; 

il s'ampara de la región de Coria et ravagea le pays". 

123 ibidem, p.119. 
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siguiente en otra campaña dirigida personalmente por el emir 

cordobés^^o, sin embargo, en el 771 sorprendió a 1as tropas 

emirales mandadas por AbD Utman 'Ubayd Allah, produciendo bastantes 

bajas entre el cuerpo expedicionario emiral. Posteriormente se 

dirigió hacia la fortaleza de los HawwSra, donde se encontraba un 

gobernador nombrado por el emir, a quien por medio de engaños hizo 

salir de la fortaleza, dándole muerte después^^"'. De nuevo en el 

año 774 (110 H.), el propio emir cordobés dirige contra la ciudad 

de Coria una nueva expedición con la idea de capturar al lider 

beréber, pero una vez más éste huyó hacia Qasar al-Abyad y Darb, 

siendo inútilmente perseguido por las huestes cordobesas''32. AI Q¡\Q 

siguiente -775- el emir omeya envía un ejército contra el beréber 

Saqya que se encontraba en los alrededores de Santaver pero, al 

enterarse de la llegada del ejército cordobés, de nuevo opta por 

retirarse a las montañas^^^, n̂ el año 776 (160 H.), tras otra 

infructuosa expedición contra el jefe beréber que se encontraba en 

la fortaleza de Sopetrán y tras la retirada del ejército emiral, 

SaqTa fue traicionado por dos de sus propios hombres que 

130 ibidem. p.119. 

••31 ibidem, p.119: "Chak'yS marcha contre le fort des Hawwéri, 
appelé Medá'in (Medellin ?), oCi se trouvait un gouverneur nommé par 
'Abd er-Rah'mán; il sut l'attirer dehors par la ruse, le tua et lui 
enleva ses chevaux, ses armes et tout ce qu'il avait". 

132 ibidem, p.124: "En 158 (10 novembre 774), 'Abd er-Rah'mán 
souverain d'Espagne , fit une expédition contre la ville de Coria; 
il attaqua les Berbéres qui avaient livré le gouverneur de cette 
ville á Chak'yá et fit un carnage des principaux d'entre eux. 11 
poursuivit Chak'yá jusque proche du K'agr Abyad et du Derb, mais 
inutilment". 

133 ibidem. p.125. 
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posterioremente se sometieron a la- autoridad del emir cordobés, al 

mismo tiempo que le presentaban la cabeza del traicionado jefe 

beréber^ 3^. 

Por otro lado, a1-Bav¥n al-mugrib nos comenta que, en el año 159 

H. (31 octubre de 775), el emir *Abd al-Rahmin I lleva a cabo una 

expedición de castigo contra la ciudad de Coria, por haber 

traicionado sus habitantes beréberes al gobernador AbQ Za'hal^^s y 

entregárselo al rebelde "fatimí" Saqya al-MiknasTi^e. Según el 

comentario de P. Guichard, sabemos que entre los distintos 

prisioneros que hizo el emir destacó un jefe beréber llamado Abü 

Mazkana al-MasmüdT"'^''. 

Al respecto, sorprende un poco la intensidad con que el emir 

cordobés combatió las distintas sublevaciones beréberes de la zona, 

enviando en un mismo año un ejército contra los sublevados en Coria 

y otro, contra los congregados junto a la ciudad de Santaver. 

Al poco tiempo, otro rebelde beréber se sublevó de nuevo contra 

la autoridad, en este caso se trató de MtJhammad ibn Y»Xsof FihrT, 

hijo de un anterior gobernador depuesto por 'Abd al-Rahman I, 

comenzando por ^arq al-Andalus, pasando posteriormente a tierras 

de Toledo, enfrentándose al ejército del emir. Durante la batalla 

el ejército beréber fue aplastado por el cordobés, huyendo al-fihrT 

•"S" ibidem. p.125. 

135 Según P. Guichard, op.cit., p.393, este personaje beréber 

pertenecía a la tribu Sadfüra, establecido en Mérida o Medellin. 

13S al-Bavin ed. Pagnan, trad. p,88, edic. p.57. 

137 p. Guichard, Al-Andalus. Estructura antropológica de una 
sociedad islámica en Occidente, p.393. 
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hacia el Noroeste, concretamente hacia la ciudad de Coria; tal vez 

por ello debamos pensar que en ese momento sus pobladores tendrían 

fuertes lazos de sangre con aquella tribu. Para combatirlo el emir 

se desplazó hasta la ciudad de Coria, siendo en ese momento cuando 

se enfrentó contra los nafza''38. 

Aprovechando estas constantes sublevaciones durante el emirato, 

el rey asturiano Ordeño I la toma en el 860, destruyendo según 

parece sus murallas^s^, aunque posteriormente es recuperada por el 

emir al-Mundir. Al ser una ciudad de frontera pasó en diversas 

ocasiones de manos islámicas a cristianas, con el agravante de que, 

al ser su población mayoritari amenté beréber, éstos al rebelarse 

contra Córdoba pedían en ciertas ocasiones ayuda a los vecinos 

cristianos del norte. 

En época califa! pasó a ser una de las capitales más importantes 

de la Marca''<0; también del califato, contamos con la referencia a 

la campaña que en el año 997 realizó el hayib Almanzor contra 

Santiago de Compostela, comentándose que, tras desembarcar sus 

provisiones y armamento que había llevado por el Duero, pasa por 

138 al-Bayan ..., ed. Fagnan, trad. p.91, edic. p.59; P. 
Guichard, op.cit.. p.393. 

••39 A. Díaz Hartos, op.cit. p.271; Crónica de Alfonso III, 

edic. A. Ubieto Arteta, textos medievales nS 3, Valencia 1961, 
p.62:"Multas et alias cluitates iam sepedictum Hordonlus rex 
preliando cepit, id est, ciuitatem cauriensem cum regem suum nomine 
Zelti". 

••̂o J. Vallvé, Notas gográficas sobre al-Andalus: la división 

administrativa. Estudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez 
Albornoz, t.II, Madrid 1983, pp.92-104, p.92. 
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Coria hacia Viseu'"'*''. 

Ya en época taifa, debió pertenecer al reino aftasi de Badajoz, 

ya que será el rey taifa al-Mutawakki1 ibn ai-Aftas quien más se 

lamente de su pérdida''''2. Alfonso VI realizaba constantes correrías 

por la zona de la Sierra de Gata, pasando definitivamente a sus 

manos en 1077 ó 1079, como parte del trato que hace con al-QadTr de 

Toledo para sofocar las diversas insurrecciones de su reinos<3, 

Con la llegada del ejército almorávide, el panorama cambiará un 

poco; sabemos que Alfonso VI llega a esta ciudad para refugiarse 

141 Al-Bavan ..., trad. p.492. 

142 Su lamento, según la tradición, se lo manifestó por carta 
al emir almorávide Yüsuf b. TaSufTn y que recoge Al-Hulal al-
Maw^ivva. (Crónica árabe de las dinastias almorávide, almohade y 
benimerfn. trad. A. Huici Miranda, Tetuán 1951, pp.48-50: "Después 
de ésto, cuando arreció el perro enemigo sobre el país del Islam, 
escribió al-Mutawakkil 'ala Allah b. ai-Aftas al emir de los 
musulmanes (Yüsuf) pidiéndole socorro cuando 'el enemigo intentó 
someterlo. El texto de la carta fue redactado por él mismo. ... Y 
antes de ésto no te he hablado de lo ocurrido a la ciudad de Coria, 
Dios la restituya, que ha sido una catástrofe para la Península con 
su abandono y para los musulmanes de ella con su emigración ... y 
cayó en manos del enemigo una ciudad magnífica, que tiene sobre sí 
una fortaleza que excede de los límites de las fortalezas por sus 
fortificaciones y defensas y que es como el centro en el círculo de 
la ciudad que la rodea por todas partes ...". Para Huici esta carta 
sería anacrónica y falsa (vid. p.49, nota 1). 

•"43 Ibn Kardabüs, Historia de al-Andalus. trad. Felipe Maíllo, 
Madrid 1986, p.103: "Alfonso le dijo: -Como garantía dame la 
fortaleza de Soria y la de Coria-. Entonces él se las dio y el 
Maldito, al momento, metió en ellas a personas de su confianza y 
las fortificó con las más fuertes defensas". Sin embargo, parece 
que en la realidad no fue tan fácil, ya que Alfonso VI se vio 
obligado a cercarla, ya que ante la llegada del ejército castellano 
los mostradores de la ciudad tapiaron las puertas (vid. Torres 
Balbás, Ciudades Hispanomusulmanas. Madrid 1987, 2§ ed., p.604). 
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tras la derrota de Zallaqá'''*̂ . Posteriormente, es tomada en una de 

las campañas que YDsuf b. TasufTn realiza por Extremadura, 

encargando a Ibn AbT Bakr, gobernador de Sevilla, la toma de la 

ciudad''*5. otras fuentes hablan, sin embargo, de que el sultán 

sobornó a la guarnición en manos de Raimundo de Borgoñai*^. La 

ciudad se mantuvo en manos almorávides hasta el reinado de Alfon

so VII, quien la puso sitio en varios momentos; en el año 1138 

contruyó tres altas torres desde las que disparaba y acosaba a los 

defensores, pero la solidez de los muros le hicieron desistir^'*"'. 

Definitivamente, en la campaña del año 1142, Alfonso VII construye 

máquinas de guerra y prepara un ejército con muchos pertrechos^^s^ 

parece que, al igual que hizo Alfonso VI en su tiempo, tras la 

*̂* Matías R. Martínez, "Coria", Revista de Extremadura, 
t.III (1901), pp.343-357 y pp.385-400, p.393: "Rex autem plagatus 
lancea cum ninlum sitiret propter fluxum sanguinis decurrentis á 
plaga, vice aquae propinaverunt ei vimun, quia aquam non 

inverenunt, unde syncopen passus, cum his qui secum aderant, 
reversus est cauriam, sarraceni quoque reversi sunt unusquisque ad 

sua loca", 
1*5 A. Huici Miranda, "Nuevas aportaciones de Al-Bayan al-

Mugrib sobre los almorávides", Al-Andalus. Vol.XXVIII (1963), 
pp.313-330, pp,320-321: " Entretanto el nuevo gobernador de 
Sevilla, IbrahTm, aprovechando los trastornos que en Castilla 
provocaba la guerra civil entre los partidarios de doña Urraca y su 
marido, Alfonso I el batallador, atacó Coria, que estaba en poder 
de los castellanos desde septiembre de 1079 y la tomó sin encontrar 

gran resistencia; ...". 
i'*̂  ibidem, p.394: "Per idem tempus á malis hominibus qui 

dicebantur se esse christianos et non erant, tradita est sarracenis 
Cauria; et acceperunt in Extrematura aliud castellum quod dicitur 
Alvalat ..." (Chron. Adefonsi Imper.). 

^^^ Chronica Adefonsi Imperatoris, ed, L. Sánchez Belda, 
Madrid 1950, pp.106-109; J. González, Repoblación ..., p.141. 

148 ibidem. pp.123-125. 

547 



conquista de la ciudad Alfonso VII realizó algunas obras de 

reparación en la misma^^^. 

Durante la Baja Edad Media y Edad Moderna, Corla sufrió algunos 

asedios como el de Juan I de Portugal (s.XIV)i50 así como su pos

terior utilización en la guerra de Independencia^^i_ 

Antes de entrar en el estudio de la fortificación, queda 

mencionar únicamente el comentario de alguno de los viajeros de 

época moderna, que hablaron de Coria en sus obras. Fernando Colón, 

a principios del siglo XVI, comentó: 

"... coria es cibdad de 500 vecinos esta en llano e pasa 
junto con la ciudad un rrio dicho alagon e tiene buena 
fortaleza en un orilla de la cerca es del duque de alba 

Ya de finales del siglo XVIII, contamos con la referencia que 

hizo Antonio Ponz acerca de las murallas y su fecha de 

construcción: 

"Las murallas de Coria son, como dixe á U. las mismas 
que los Romanos hicieron; y ninguna otra ciudad de Europa 
podrá blasonar de antigüedad igualmente bien conservada; pues 
las de la misma Roma han tenido muchas reedificaciones. 
Dichas murallas son sencillas, con torres quadradas a 
trechos, en unas partes mas Inmediatas que en otras. Por lo 
que yo he podido indagar tienen de alto treinta y tres pies, 

y diez y nueve de grueso ..."'^^^. 

•"^3 M. R. Mar t ínez , o p . c i t . , p.397. 

••50 oi'az Har tos , o p . c i t . , pp.272-273. 

151 jbidem, p.273. 

152 Fernando Colón, Descripción y cosmografía de España, 
Madrid 1910, p.127. 

15 3 Antonio Ponz, Vi age de España, en que se da noticia De las 

cosas mas apreciables. v dignas de saberse, que hav en ella, 
t.VIII, Madrid 1784, p.54. 
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En las próximas páginas comentaremos Tas cuestiones más 

interesantes de los restos islámicos de esta ciudad, comparándolos 

con los de las otras localidades ya mencionadas. 

Al igual que sucede en otros puntos, como son las ciudades de 

Toledo y Talavera de la Reina, las murallas de la ciudad han sido 

objeto de constantes reformas, debidas al anárquico crecimiento de 

los antiguos centros urbanos medievales. Aparte de ello, tanto 

lienzos como torres fueron víctimas a lo largo de la historia de 

innumerables saqueos, debido sobre todo a la extracción de sillares 

para posteriores obras, dando como resultado lienzos totalmente 

desprovistos de sillares. A pesar de ello, pensamos que la ciudad 

de Coria puede proporcionar interesantes datos sobre el uso, en un 

mismo momento, de sillares procedentes de edificios romanos junto 

con otros hechos "ex profeso", pudiéndose documentar la 

superposición de "lo árabe" sobre "lo romano". 

Uno de los puntos de mayor interés es el sector de muralla 

situado a la derecha de la Puerta de la Guía, de claro origen 

romano y que prácticamente permaneció igual en época medieval 154. 

En esta zona la muralla corre por encima de la cota de máxima 

altura, existiendo extramuros un fuerte pendiente. Debido 

precisamente a este desnivel, fue necesario construir, previo a las 

torres, unas zarpas que hiciesen posible la adecuada ubicación de 

las mismas. Esta zarpa se construyó con sillares de piedra 

berroqueña, disponiéndose unos a soga y otros, la gran mayoría, a 

••5̂  Lo mismo ocurrió con la llamada de San Pedro, situada en 
el punto opuesto a la de la Guía. 
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tizón; para ganar algo más de espacio la zarpa fue planteada en 

tres escalones, correspondientes a tres hiladas^^s, g^ este mismo 

sentido, se dejó un considerable espacio entre la hilada superior 

de la zarpa y 1a primera de la torre, incluso esta primera hilada 

de la torre también sobresale un poco respecto a las que van por 

encima suyo. 

El paramento de la torre también se compone de hiladas de 

sillares dispuestos a soga y tizón. Un hecho muy curioso en éstos, 

que puede ser de gran importancia para el aludido estudio de la 

superposición Islam-Roma, es que en el paramento aparecen sillares 

en dos estados de conservación totalmente distintos. Por un lado 

tenemos un tipo, que suele corresponder con los ejemplos de mayor 

tamaño, en un estado de conservación bastante malo, con las 

esquinas muy degradadas, que presentan el característico perfil 

redondedado. En los casos más alarmantes, sólo ha quedado un tercio 

de SU superficie total. Por otro lado, contamos con un tipo de 

sillar, de menor tamaño que el anterior, en el que sus esquinas 

conservan el perfil escuadrado hecho en el momento de su 

elaboración. Este segundo tipo aparece dispuesto sobre todo en las 

zonas superiores de la torre y casi siempre por encima del ejemplo 

anterior; así mismo, la tonalidad que tienen en su superficie 

exterior es algo más clara -como con menos pátina- que los 

sillares del primer tipo. La explicación que proponemos al 

155 En el caso de las dos hiladas más bajas de la zarpa, éstas 
están hechas casi exclusivamente por tizones de sección cuadrada, 
en vez de la típica rectangular, por el contrario en la superior se 
observa una casi perfecta alternancia de sogas y tizones. 
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respecto es la siguiente: el primer tipo de sillares correspondería 

a las piezas reutilizadas de anteriores edificios romanos, por su 

mayor antigüedad se explicaría lo degradado de sus esquinas y la 

oscura pátina de su superficie exterior. Por el contrario, los 

sillares del segundo tipo, serían los hechos en el momento en que 

se levantó la torre islámica, explicándose con ello sus esquinas 

bien escuadradas, la superficie exterior con menos pátina y 

también el que la mayoría estén colocados a un nivel por encima de 

los del primer tipo. 

Un aspecto que sin embargo queda por dilucidar es si estos dos 

tipos de sillares se utilizaron en un mismo momento o por el 

contrario, los tipos "romanos" datan de una primera fase o momento 

y los ya "islamizados" son de una reparación o recrecimiento 

posterior de la torre. Por lo que hemos podido observar en otros 

puntos de esta fortificación cacereña, la comentada posición 

elevada del segundo tipo respecto del primero no es tan 

generalizada como se podría pensar en un primer momento, viéndose 

en distintos momentos que los sillares reutilizados aparecen 

también en las partes más altas de lienzos y torres. 

Llegada la hora de tomar partido ante una de las dos opciones, 

pensamos que gran parte de la obra, al menos por lo que se refiere 

a esta torre, se debió plantear y realizar en un solo momento, 

colocándose en los escalones de la zarpa los sillares romanos de 

mayor tamaño, a tizón, y sobre ellos los restantes también romanos 

hasta completar la torre, utilizándose cuando fuese necesario los 

recién hechos. 

551 



Por lo que se refiere a la argamasa utilizada, en la actualidad 

casi no quedan restos de ella en las juntas entre sillares, 

pareciendo como si estuviesen colocados a hueso, sin embargo 

mirando en el interior de estas juntas se comprueban los restos de 

una argamasa de tonalidad grisácea. En los sillares colocados en la 

parte más alta de la torre sí quedan restos de ella entre las 

referidas juntas, cubriéndolas con la argamasa por completo. En los 

lienzos que hay junto a esta torre, así como en otros del recinto 

fortificado, se ven más restos de argamasa, coincidiendo todos con 

un tipo similar al descrito. 

Los paramentos de los distintos lienzos de muralla siguen 

presentando hiladas de sillares dispuestos a soga y tizón, en los 

que se continua observando esa agradable irregularidad de sus 

hiladas, producto de estar formadas por sillares de diversos 

módulos y formas. También se sigue comprobando la existencia de los 

dos tipos de sillares antes mencionados, aunque ahora la 

utilización de los ejemplares romanos es algo menor que la de los 

tipos "islamizados". 

En los mencionados lienzos de muralla pertenecientes a la 

fortaleza islámica se van documentando una serie de características 

constructivas muy parecidas a las ya vistas en Talavera de la 

Reina y que tenían claros paralelos con ejemplos de Mérida y 

Toledo. Por un lado, se verifica la utilización del ladrillo para 

solucionar los continuos desajustes de altura en las hiladas 

producidos por el empleo de sillares con distintas alturas (ver 
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foto, t. III)''56_ Por otro lado, encontramos algún ejemplo del uso 

de lo que se denominan sillares engatillados y que nosotros 

asociamos con el lugar donde se unen dos paramentos empezados a 

construir desde puntos distintos. Como ocurría también en el caso 

de Talayera de la Reina, esto sólo se ha llegado a documentar en 

lienzos y nunca en los lados de una torre. 

También se encuentran, aunque por el momento en una pequeña 

proporción, ejemplos del empleo de hiladas con sillares muy 

estrechos y que, como comentábamos, eran utilizados como líneas 

niveladoras en los paramentos de sillaresisT (ver foto, t. III). 

otro interesante aspecto que nos brinda esta fortificación y que 

no hemos llegado a encontrar en ningún otro modelo de arquitectura 

militar "urbana", es la utilización en algún paramento de sillares 

de piedra que presentan grosso modo la forma de una dovela. Por 

lo irregular de su forma no pueden colocarse todos con la misma 

orientación, disponiéndose una con el lado largo hacia arriba y el 

siguiente hacia abajo. Con ello se consigue, que las piezas ss 

ensamblen perfectamente, dando así al paramento una consistencia. 

El único paralelo que hemos encontrado a este tipo de sillares lo 

hemos localizado en la ciudad andalusí de Vascos, que varios 

••56 ̂ i igual que ocurría en Talavera, la mayor proporción de 
ladrillos se emplea en resolver los problemas de altura en los 
sillares antes que en los de su longitud. 

••5 7 Como ya hemos mencionado en diversas ocasiones, con ellas 
se intentaba, según nuestro criterio, corregir los distintos 
desniveles existentes hasta ese momento en toda la hilada, 
construyéndose a partir de ese momento sobre una superficie 
bastante horizontal. 
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autores han asociado con la Nafza de los textos medievales''s^. En 

alguno de los lienzos del sector occidental aparecen sillares con 

similar forma y disposición, aunque en este caso no forman 

"cadenas" o hiladas tan largas como en el caso de Coria, estando 

los sillares del caso toledano bastante peor labrados que los del 

ejemplo cacereño. 

Por lo que se refiere al relleno empleado en el interior de los 

muros de la fortificación de Coria, gracias a la extracción de 

algunos sillares de que fueron objeto sus murallas, sabemos que ese 

interior se hizo empleando ante todo canto de rio de pequeño 

tamaño, mezclado con argamasa de cal y arena. 

Entrando en el capítulo de la cronología que se puede otorgar a 

los restos islámicos aquí presentados, hay que partir de la gran 

similitud observada, sobre todo, con ciertos lienzos de Talavera de 

la Reina y Mérida, tanto en el tipo de sillar utilizado y su 

posterior disposición, como en el aspecto general de los lienzos y 

torres. Cuestiones técnicas, como el empleo del ladrillo y el 

engatillado para similares fines que lo visto en los ejemplos 

mencionados, así como la aparición de esas hiladas estrechas 

••58 F. Hernández, "Los caminos de Córdoba ...", pp. 110-119; 

Pierre Guichard, OD. cit.. p. 389. Esta comentada relación no debe 
extrañar ya que las fuentes nos hablan de buenas relaciones entre 
los beréberes de uno y otro lugar, perteneciendo ambas tribus a un 
mismo tronco común. Autores como J. Bosch Vilá, comentaron ya las 
estrechas relaciones existentes entre los beréberes de lo que él 
llamó del noroeste peninsular (Mérida, Talavera y Coria) y los de 
la cuenca Media y Alta del Tajo hasta la cora de Santaver (incluye 
zonas de las provincias de Guadalajara, Cuenca y Teruel), (vid. "El 
elemento norteafricano en la historia de la España musulmana". 
Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, n2 2 (1964), pp.l7-
37, p.24). 
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documentadas también en Talayera, nos hacen otorgar a las murallas 

islámicas de Coria una fecha que podríamos situar entre los 

gobiernos del emir Muhamad I y del califa 'Abd al-Rahman III. No 

desestimamos, por otro lado, la existencia de restos pertenecientes 

a un memento algo anterior, pero son hoy en día los más reducidos 

y más difíciles de sostener con argumentos científicos. 

Además de esto, un tema que queda todavía en el aire, y que será 

objeto de próximos estudios, es el relacionado con tratar de 

identificar las mencionadas obras de reparación que llevaron a cabo 

en la muralla tanto Alfonso VI como su homónimo Alfonso VII. 

En Último lugar y como resumen de lo presentado en este 

capítulo, cabe comentar un par de aspectos. Por un lado conviene 

recalcar los dos tipos de aparejos empleados en las fortalezas de 

este sector de la Marca Media y puntos de alrededor. Tenemos, pues, 

unos lugares donde, debido al anterior habitat romano, se emplean 

gran cantidad de materiales constructivos de esa época alternándose 

con otros nuevos de época islámica. Estos puntos serian, por lo 

tanto, Toledo, Coria y Mérida, entre otros. Junto a ellos se han 

presentado otros nuevos que emplean como materiales constructivos 

la piedra existente en los alredeores de cada sitio, labrándolas de 

un modo algo irregular, convirtiéndose sus paramentos en una 

mezcla de sillarejo y mampostería. Estos ejemplos serían las 

fortalezas de Castros, Alija, Espeje!, alcazaba de Vascos y la 

atalaya de San Vicente. Así mismo, se advierte una clara similitud 

constructiva con modelos existentes en el Alto Tajo, que se fechan 

entre finales del siglo IX y el X. Por lo tanto, encontramos unas 
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fortalezas que ñamaremos de "carácter urbano", pertenecientes a 

las del primer grupo, y otras de "carácter rural", que pertenecen 

al segundo. 

El otro aspecto a comentar es saber quienes son las personas que 

viven en esta región y que supuestamente levantan las fortalezas y 

viven en estos hábitats fortificados. Por lo que nos comentan las 

fuentes, mayoritariamente se hace mención a diversos grupos 

beréberes entre los cuales están los masmüda, miknasa, awraba, 

sadfüra, nafza y hawwara. Por lo tanto, es lógico pensar que serán 

estas gentes las que levanten los mencionados recintos 

fortificados. Sin embargo, las del primer grupo también sabemos 

que responden a obras financiadas y potenciadas por el emirato o 

califato cordobeses, con todo lo que ello supondría de técnicos 

venidos del sur, con esquemas y soluciones constructivas propias de 

un bagaje técnico y cultural obtenido a través del estudio y 

consulta de los, todavía hoy desaparecidos, tratados de 

arquitectuta militar. Por otro lado esa ayuda exterior no se daría 

en los ejemplos de tipo "rural", aplicándose en estos casos 

soluciones obtenidas a través de la copia de los ejemplos de 

"carácter urbano" o bien mediante la aplicación de recursos 

tradicionales de cada grupo beréber determinado. 
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iva PARTE. 

ESTUDIO DE ALGUNOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LA 

FORTIFICACIÓN DE TALAVERA DE LA REINA (PRIMER RECINTO 

AMURALLADO. 
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Capitulo 9. Las zarpas, la cimentación y el talud. 
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En las siguientes páginas trataremos de tres elementos o temas, 

bastante relacionados entre sí, y que a nuestro juicio tienen un 

gran interés en lo que respecta a la construcción de 

fortificaciones a lo largo de la historia. Estos elementos se irán 

mostrando, a partir de los primeros ejemplos aparecidos en 

construcciones defensivas bien dasarrolladas, como las de la Hélade 

y Asia Menor en época clasica y helenística, y que se enmarcan en 

el desarrollo urbano que se dio durante la Antigüedad en las 

orillas del Mediterráneo; para continuar luego a través de Roma y 

Bizancio -sobre todo los ejemplos del limes norteafricano-, hasta 

las construcciones andalusíes de época emiral, califa! y taifa, y 

con alguna referencia a las posteriores realizaciones almohades y 

nazaríes. La intención es, pues, hacer algunas consideraciones 

sobre aspectos tales como: tipo de cimentación utilizada, forma de 

las zarpas empleadas, y por extensión de este último asunto, 

utilización del talud en los paramentos de torres y lienzos. 

En primer lugar vamos a intentar definir con claridad el 

significado de cada término y la amplitud del mismo, viendo 

posteriormente cómo han sido aplicados específicamente a los 

trabajos e investigaciones científicos relacionados con la 

arqueología y arquitectura islámicas. 

La Cimentación. 

En uno de los diccionarios técnicos consultados la definición de 

cimentación es la siguiente: 

"Obra enterrada de hormigón, mampostería, ladrillo, 
etcétera, sobre la que se levantan los pilares que 
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soportan a los muros de un edificio ..."i. 

Otra, que viene a coincidir con la anterior es ésta: 

"Obra de albañilen'a, cantería, etc., enterrada en el suelo, 
sobre la que se sustentan los muros y soportes de un 
edificio, y que llega hasta ras de suelo"2. 

Por su parte el Diccionario de la Lengua Española afirma, 

refiriéndose a la voz -cimientos- : 

"Parte del edificio, que está debajo de tierra y sobre que 
estriba toda la fábrica"'̂ . 

Otra acertada definición, aunque en un principio aplicable para 

obtener un buen soporte en la fabricación de mosaicos en época 

romana, es la propuesta por R. Ginouvés y R. Martin para la voz 

francesa -radier de fondation- : 

"..., ou d'un planchéiage, on trouve d'abord une couche de 
gres cailloux faisant RADIER DE FONDATION, dite STATUMEN, 
puis une couche de CAILLOUTIS pris dans un mortier, RUDUS, 
RUDERATIO; au-dessus vient le NUCLEUS, fait d'un mélange de 
mortier de chaux et de débris de terre cuite (TESTA), et qui 
par lá-méme époque la composition de l'OPUS SIGNIMUN, et 
enfin une autre couche de mortier oCi se fixent les élément 
de surface, PAVIMENTUM.".'». 

•• J. del Soto^ Diccionario de términos, constructivos, 

biográficos v de tecnología de los oficios. ia ed., Madrid^1960, 
p.34. 

2 Guillermo Fatás y Gonzalo M. Borras^ Diccionario de términos 
de Arte v elementos de Arqueología y Numismática, ed. Guara, 4i 
edición, Zaragoza^ 198o, p.54; otra definición al respecto podría 
ser la apuntada en el Diccionario de Términos Artísticos I. 
Ceballos, L. González y S. Cantalejo, Madrid^1978, "cimiento" p.48: 
"Base sólida y firme de cualquier edificio sobre la que descansan 
los muros y pilares. El defecto de algunas construcciones antiguas, 
hoy en peligro, estuvo en no consolidar sus cimientos." 

3 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, 
18a ed. Madrid, 1956, p.306. 

4 Rene Ginouvés y Roland Martin^ Dictionnaire méthodique de 
l'architecture grecque et romaine t.I, París-Roma/1985, pp.147-148. 
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Para J.P. Adam, el papel de las cimentaciones en los edificios 

es transmitir al suelo, de la manera más repartida y uniforme 

posible, las cargas de la construcción. A esta función se le une 

en la arquitectura militar, siguiendo al mismo autor, la necesidad 

de dotar a los muros de una estabilidad tal que evite su caida o 

derribo por la acción de las máquinas de guerra o de las labores 

de zapa y minado^. Por nuestra parte, al referirnos en este 

trabajo a la cimentación entenderemos que se trata de la 

estructura destinada a soportar y transmitir al suelo las cargas 

de la construcción, tratándose por tanto de una obra situada a un 

nivel por debajo del piso o cota "O" en el momento histórico que 

se realizaron. En el caso concreto de Talayera de la Reina, se 

trataría de las estructuras constructivas que estuviesen bajo 

tierra cuando las obras de la muralla y alcazaba estuvieran 

concluidas (siglos IX-X). 

Por lo que respecta a los primeros ejemplos y tipos de 

cimentación utilizados en la cuenca mediterránea, cabe comentar 

brevemente que ya en la arquitectura militar de la Grecia Clásica y 

Helenística, según la ubicación de la fortaleza: bien fuese en 

zona montañosa o en llano, se hacía menor o mayor uso, 

respectivamente, de la cimentación bajo tierra. La cuestión es de 

5 Jean-Pierre Adam^ L'architecture mil i tai re greque, Pan'§. 
1982, p.16: "Le role des fondatlons, quelle que soit la 
destination de Vedifice et son importance, est de transmettre au 
sol, en les répartissant le plus uniformémet possible, les charges 
de la construction. A cette fonction s'ajoutent, pour 
l'architecture de defensa, la nécessité de donner aux murs une 
assise suffisamment stable pour éviter le renversement sous 

l'action des chocs de machines de siége et susceptible aussi de les 
garantir de la sape." 
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pura lógica, y se repite en al-Andalus y más concretamente en la 

Marca Media central. En zonas abruptas, como el castillo de 

Castres, en donde la muralla se ciñe totalmente a la parte 

superior del promontorio, no aparece cimentación alguna, y las 

hiladas bajas de lienzos y torres surgen directamente sobre los 

canchales, sin que éstos se retoquen en algún momento para que 

penetrasen mejor los sillares de la muralla^. No obstante, en las 

zonas donde el terreno era más llano la construcción debía 

descansar sobre un soporte robusto y de mayor envergadura que los 

propios muros. Un ejemplar muy claro de esto lo tenemos en las 

sólidas cimentaciones formando gradas descubiertas debajo de las 

torres T-4 y T-5 de Talayera de la Reina (Puerta de la Alcazaba). 

Esta decidida intención de buscar un suelo adecuado sobre el que 

levantar los edificios, ya fuesen militares o civiles, aparece 

perfectamente reflejada en la obra de los teóricos clásicos: 

"Hallada la salubridad del sitio para la fundación de la 
ciudad, según las reglas referidas, ; se pasará á dar 

principio á los fundamentos de las torres y muros en esta 
forma. Se cavará hasta hallar suelo firme si se puede, y 

allí se tomará mayor anchura de la que se le quiere dar á la 
pared fuera de tierra, en aquel tanto que pareciere 
conveniente, atendida la magnitud y calidad de la fábrica: y 
este hueco se irá llenando de estructura solidísima."^. 

Esta recomendación de Vitrubio de que el ancho de los cimientos 

sea mayor al ancho del muro que va a soportar, es una deducción 

6 Tal práctica, sin embargo, si era utilizada en algunas 
ciudades griegas del Asia Menor como es el caso de Heraclea de 
Latmos (Caria) J.P. Adam/L'Architecture •.. p.18, figs.11-12. 

7 Marco Vitrubio Folión, Los Diez Libros de Arquitectura, 
Madrid 1987 p.18, edición facsímil (Madrid 1787, imprenta Real), 
traducción del latín y comentado por Joseph Ortíz y Sanz. 

562 



lógica al aplicar conceptos físicos; ya que las hiladas inferiores 

recibirán una sobrecarga de empujes que, de no aumentar su 

magnitud, podrían provocar el aplastamiento y rotura de las 

piedras de esas hiladas bajas. 

Un ejemplo muy claro del desarrollo alcanzado en la técnica de 

construcción, lo tenemos en los casi cinco metros de cimentación 

que se hicieron para soportar la totalidad del templo de Júpiter 

Capitelino, parte de la cual pertenece al siglo VI a.C.s. Con el 

tiempo irán desapareciendo las grandes cimentaciones hechas con 

aparejo de sillería, sustituyéndose por la técnica del encofrado 

de argamasa. 

Por lo que respecta a la Hispania romana poco se conoce del 

tipo de cimentación que tenían sus murallas, ya que la gran 

mayoría están arqueológicamente abandonadas o en proceso de 

estudio^. Sin embargo, parece claro que la fortificación de los 

° Jean-Pierre Adam^ La construction romaine. Matériaux et 
techniques, París 1984, p.115. 

9 Tal es el caso de León (vid. I.A. Richmond^"Five town walls 
in Hispania Citerior"^ Journal of Román Studies, nQ XXI, Oxford 
1931-32, p.86-100; A. García y Bellido Legio VII Gemina. (Cátedra 
de San Isidoro. Instituto Leonés de Estudios Romano-Visigodos, León 
1970); Lugo (vid. I. A. Richmond op.cit.. p.86 A. Balil "La 

Defensa de Hispania en el Bajo Imperio" Zephvrus nQ XI, 1960, Vilas^ 
Las Murallas Romanas de Lugo, 1972, pp.179); Iruña (vid. Gratiniano 

NietOyEl Oopidum de Iruña 1958 y A. BaliVop.cit. p.189) o Gijón; 
entre los últimos trabajos de investigación realizados sobre las 
fortificaciones romanas peninsulares destacar: Alfonso Jiménez^ 
"Arquitectura romana de la Bética, I. Introducción al estudio de 
las fortificaciones", Svmposium de arqueología romana. Segovia y la 
arqueología romana. Barcelona 1977, pp.223-238; para el caso de la 
colonia romana de Barcino (Barcelona) J. Oriol Granados^"Notas 
sobre el estudio topográfico de la colonia Barcino en el siglo I: 
La primera muralla de la ciudad'U Svmposium de Ciudades Augusteas. 
II, Zaragoza, I976j pp.215-224; Ídem• "Estudios de arqueología 
romana de Barcelona: la puerta decumana o del noroeste"^ Pvrenae. 
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más notables centros urbanos del Bajo Imperio -Coria, Carmona, 

Toledo, Córdoba- fue una de las influencias más determinantes en 

la posterior arquitectura militar visigoda^o. 

En relación a la arquitectura militar bizantina, en lo que a 

elementos "de base" -cimentación, zarpas y muros ataludados- se 

refiere, son escasos los ejemplos que en la Península existen. 

Uno de los datos más espectaculares, científicamente hablando, 

lo ha constituido la publicación en el año 1985 de los resultados 

de la excavación arqueológica llevada a cabo en un solar del centro 

urbano de Cartagena, al pie del Cerro de la Concepción'*''. Durante 

los trabajos de excavación se documentó, entre otras estructuras, 

una torre semicircular con su correspondiente cimentación en 

12, pp.157-171; Ídem "La primera fortificación de la colonia 
Barcino"/ B.A.R. ^nQ193. pp.267-319, Oxford^ 1984; idem "La 
transformación de la colonia Barcino. Reformas urbanas entre el 
siglo V y el siglo XI" C.A.M.E. II. t.II, pp.353-361; Se están 
redactando una serie de trabajos de investigación entre 1os que 
destacamos dos Tesis Doctorales; una sobre la arquitectura romana 
en la Bética, y otra sobre las murallas romanas en Coria (Cáceres). 

1° Entre otros se refiere a ello L. Olmo Enciso en su trabajo 
"Problemática de las fortificaciones altomedievales (siglos VI-

VIII) a raíz de los Últimos hallazgos arqueológicos", Actas del I 
Congreso de Arqueología Medieval Española. Huesca 17-19 de Abril 
de 1985, t.II, pp.13-23, Huesca 1986, p.21: "Precisamente de estas 
fortificaciones tardorromanas es donde deben buscarse los 
paralelos más próximos a las visigodas, ... Paralelos que se 
extienden no sólo a características generales, sino a los 
elementos más concretos de las estructuras de dichas 
fortificaciones." 

^̂  Miguel Martínez Andreu, "La muralla bizantina de Carthago 
Nova", Del Conventus Carthaginiensis a la Chora de Tudmir. 
Monografías Históricas sobre la Antigüedad Tardía. II, pp.129-151, 
Universidad de Murcia, 1985. 
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hnadasi2, y que correspondía a la muralla levantada en tiempos del 

emperador Mauricio por orden del Patricio Comenciolo^^, se data, 

por la aparición de unos tipos cerámicos, entre los años 580-

eaC*. A esto tendríamos que sumar las distintas fortalezas que con 

toda seguridad jalonarían las costas de las actuales provincias de 

Almería y Murcia, y de las que no es ejemplo aislado el habitat 

bizantino del yacimiento situado en el Cerro de Montroy (Vera-

Almería)^ s. 

Bastantes más restos de arquitectura militar de este periodo 

encontramos en todo lo que fue el África bizantina durante el 

espacio de tiempo comprendido entre la toma de Cartago -en posesión 

de los vándalos desde la primera mitad del siglo V d.C. y por 

Belisario en el año 533 d.C- y el comienzo de la expansión 

••2 Martínez Andreu^"La muralla bizantina de ...", p.l37: "El 
tramo excavado de muralla en la calle de la Soledad tiene un 
sector recto de 14 mts. y una torre semicircular cuyo diámetro 
exterior es de 12 mts., sumando pues una longitud total de 26 mts. 
Consta de tres líneas de cimentación paralelas entre sí de un 
espesor comprendido entre 1,70 y 2 mts. cada una de ellas, estando 
separadas por unos rellenos de tierra que alcanzan el límite de los 
cimientos, desde donde arrancan unas zapatas cuadradas dispuestas 
de forma regular ...". 

13 Este dato se conoce gracias a la aparición de una 
inscripción en las obras de cimentación del antiguo convento de la 
Plaza de la Merced, en el siglo XVIII, vid. Martínez Andreu/"La 
muralla bizantina ...", p.129-133. 

14 Martínez Andreu op.cit. p.131. 

••5 Luis Siret, Villaricos y Herrerías. Antigüedades púnicas, 
romanas, visigóticas y árabes, Madrid, 1906; desde hace algunas 
campañas excavado por Dña. Carmen Román Riechmann y D. Lauro Olmo 
Enciso. En lo que se refiere a la organización militar en la 
Península: L.A. García Moreno, "La organización militar de Bizancio 
en la Península Ibérica (siglos VI-VII)", Híspanla. nSSS, 1973, 
pp.5-22. 
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musulmana por Ifriqiya y el Magreb a finales del siglo VII. En ese 

espacio de tiempo, algo más de un siglo y medio, en el que esta 

zona del norte de África perteneció por completo al Imperio 

Bizantino, se levantaron más de un centenar de fortificaciones; 

siendo la gran mayoría de nueva planta''̂ . Aunque en menor número, y 

de construcción pétrea más modesta, se conservan algunos ejemplos 

de fortalezas de "tipo bizantino" en la región de Nubia; entre las 

que se pueden destacar: Ihmindi, Kalabsh, Sabagura, Faras y 

Cheikh-Daudi7, 

D. Pringle, en las primeras páginas de su mencionada obra (The 

16 Denys Pringle^ "The Defense of Byzantine África from 
Justinian to the Arab Conquest. An account of the military history 
and archaeology of África provincies in the sixth and seventh 
centuries" B.A.R. International Series, Oxford, 1981, p.1 : "Some 
eighty sites that were provided with official works of 
fortification can be identified in Byzantine África by means of 
their surviving physical remains or from written evidence. To these 
may be added another forty whose Identification is much less 
certain and several hundred more defensive works of ad hoc 
character, the possible dating of which ranges from the fourth 
century to the early Muslim period"; sobre el mismo tema también 
tratan las obras de J. Durliat^Les Dedicaces d'ouvraaes de défense 
dans l'Afrique Byzantine, Roma, 1981; N. DuvaV'L'etat actué 1 des 
recherches sur les fortifications de Justinien en Afrique^ xxx 
Corso d'Archeoloqia Ravennate e Bizantina. Ravenna, 1983, pp.149-
204; Féyrier, P.A. "Approches recentes del'Afrique byzantine'>Revue 
de lóccident musulmán et de la Méditerranée. nü 35, 1983, pp.25-53, 
Aiz-en-Provence; Ravegnani, G^Castelli e Cittá Fortifícate nel VI 
Secólo, ed. Girasole, Ravena 1983; Johnson, S, Late Román 
Fortifications, Londres. 1983;mencionamos en último lugar las obra 
de C. Diehl que, aunque pioneras en esta campo, en algunos 
aspectos están algo superadas: L'Afrique byzantine. histoire de la 
domination byzantine en Afrique (533-709). París, 1896; Justinien 
et la civilization byzantine au VI. siécle_^Paris^1901: Justinian, 
"The imperial restoratíon in the west'y The Cambridge Medieval 
History. 2, Cambridge 1913. 

•'•' Francisco J. Presedo Velo^ "La fortaleza nubia de Cheikh-
Daud, Tumas (Egipto)" Memorias de la Misión Arqueológica. nQ 4, 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid,1964. 
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Defense of Bvzantlne...) afirma, y a nuestro modesto entender con 

gran acierto, lo siguiente: 

"During the first century of Bizantyne rule, its territory 
was progressively covered by a system of fortifications, 
built in most cases on new foundations. In their 
architecture these works are of particular interest in 
illustrating the transition between late Román and early 
medieval techniques for designing and constructing 
fortifications in stone"^^. 

Esta afirmación, en gran medida una cuestión lógica, pensamos 

se encuentra bien reflejada en las pocas fortificaiones del 

emirato que a nuestros días han llegado, y en donde el terreno 

permitía desarrollar unos esquemas de diseño determinados. Ejemplos 

que están en la mente de todos serian los de la alcazaba de Mérida, 

muralla islámica de Tudelai^, alcazaba de Talavera de la Reina y 

el castillo de El Vacar (Córdoba); aunque este último de cronología 

algo posterior. 

Un paso o eslabón importante en esta sucesión cultural sería el 

concerniente a los distintos diseños que presentasen las obras 

defensivas llevadas a cabo en la Península en época visígoda^o. EI 

ejemplo más notorio es el de la fortaleza y ciudad de Recópolis 

18 D. Pringle^op.cit. p.1. 

••s B. Pavón Maldonado^"Tudela, Ciudad Medieval: Arte Islámico 
y Mudejar^ Cuadernos del Seminario de Arte y Arqueología, no 3 
Instituto Hispano-Arabe de Cultura, Madrid 1978; del mismo autor 
"La muralla primitiva árabe de Tudela"^ Anuario de Estudios 
Medievales, nQ 16, pp.29-41, Barcelona^1986. 

20 L. García Moreno^ "La arqueología y la historia militar 
Visigoda en la península Ibérica"^Actas del II Congreso Nacional 
de Arqueología Medieval, Madrid,Enero J987, t.II, pp.331-336. 
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(Zorita de los Canes-Guada"!ajama) , sin olvidar los ejemplos de 

Puig de Rom (Rosas, Gerona)22j Begastri (Cehegín, Murcia)23 y 

Montefn'o (Granada)̂ '», entre otros. 

Las distintas campañas de excavación en el yacimiento alcarreño 

han ido mostrando distintos aspectos de los modos constructivos y 

diseños que se emplearon durante los siglos VI-VII en la 

arquitectura militar y palatina visigoda, lo que en opinión de 

algunos especialistas es consecuencia de la "bizantinización del 

reino visigodo"25. En concreto nos referimos a la puerta aparecida 

22 p, de Palo!/"Castro hispanovisigodo de Puig Rom (Rosas))). 
Informes y Memorias. 27, 1952, pp.163-182; P. de Palol^"Rosas, de 
la Antigüedad a la Edad Media", Revista de Gerona. nQ 31, 1965, pp. 
31y55 . 

23 González Blanco, A. y otros^"La ciudad hispanovisigoda de 
Begastri'^ Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza 
1983, pp.1011-1022; J.L. García Aguinaga y P. Villalta Martínez^ 
"Fortificaciones y puerta de Begastri", Begastri, Antigüedad v 

Cristianismo. 1984, pp.53-60. 

24 Un análisis de los mismos trata Olmo Enciso en "Problemá
tica de las fortificaciones ...", pp. 13-23; Varios,r"Begastri. 
Imagen y problemas de su historia"^ Antigüedad y Cristianismo, 
Monografías históricas sobre la antigüedad tardía. Universidad de 
Murcia. Dpto. de HS Antigu^ Murcia, 1984. 

2 5 L. Olmo Enciso,"Los conjuntos palatinos en el contexto de 
la topografía urbana altomedieval de la península Ibérica", n. 
Congreso de Aroueología Medieval Española. Madrid, 19-24 de Enero 
de 1987, t.II, pp.345-352, Madrid 1987, p.348: "RECOPOLIS. La 
fundación de la ciudad en el 578 constituye quizas la medida 
ejemplificadora de este periodo, ya que se crea para conmemorar la 
victoria del reino visigodo sobre sus enemigos, a la vez que para 
exaltar el poder y la autoridad real de una manera hasta el 
momento inédita, no solo en dicho reino visigodo, sino en los 
restantes reinos del Occidente europeo. Esta adopción de medidas 
por parte de Leovigildo destinadas al reforzamiento del poder y 
del prestigio de la monarquía se inscriben dentro de la 
bizantinización del reino visigodo de la que Recópolis es una de 
sus pruebas más palpables"; del mismo autor vid. "Los Restos 
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en el sector Suroeste de la ciudad, que presenta una estructura muy 

habitual en la arquitectura militar romano-bizantina de la 

Península y del Magreb, entre otros lugares; un vano protegido por 

una torre cuadrada a cada lado. Estas torres están levantadas sobre 

una plataforma o escalón a modo de zarpa, siendo este caso, un 

ejemplo de conjunción en cuanto a su función, sirviendo como 

cimentación y zarpa. 

La Zarpa. 

Por lo que respecta al término "zarpa", una de las acepciones 

más usada es la siguiente: 

"Ensancheimiento en el espesor de una cimentación para darle 
más base y repartir mejor las cargas"^^. 

Aunque esta definición no llega a coincidir totalmente con la 

propuesta por la Academia de la Lengua Española: 

"Parte que en la anchura de un cimiento excede a la del muro 
que se levanta sobre él"^^. 

Otros autores han preferido llamar a esta pieza o elemento de 

otro modo; tal es el caso de la "escarpa con gradas" mencionada 

defensivos de la ciudad visigoda de Recópolis'^ Homenaje al Prof. 
Martin Almagro. t.IV, Madrid 1983, pp.71-72; "La ciudad de 

Recópolis y el habitat en la zona central de la Península Ibérica 
durante la época visigoda", Wisigoths. Aquitains et Francs en 
Aauitaine. Septimanie et Espagnê ,. VII Journées nationales 
d'archeoloqie merovingienne, Tolouse, octubre 1985 (e.p.); 
"Recópolis, la ville du roi Leovigild", Les Wisigoths. Dossier 
Histoire et Archeologie, 108, septiembre 1986, pp.70-71. 

26 J. del Soto Hidalqo^Diccionario de términos ... p.92. 

27 Diccionario de la Lengua ...^p.1362. 
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por J.A. Gaya Nuño^s. 

Respecto al origen de la zarpa como elemento arquitectónico, 

(fruto de una necesidad ante un problema determinado) y dejando 

para después el tema del talud en los paramentos, es muy probable 

que los primeros ejemplos históricos se diesen en construcciones 

ubicadas en zonas montañosas abruptas, donde el trazado de la 

fortificación tenía que adaptarse al máximo al relieve montañoso, 

aprovechando todos los entrantes y salientes de la cima 

variaciones del relieve, para obtener asi una mejor defensa de la 

plaza. Es decir, en la medida de lo posible la base de torres y 

lienzos de muralla tenderá a buscar zonas donde pueda asentarse 

con las máximas garantías de estabilidad y seguridad; por medio de 

la zarpa conseguirá pues, si se realiza bien su planteo 

escalonado, un perfecto aprovechamiento de las sinuosidades del 

relieve y utilizarlo en perjucio del enemigo atacante. 

Una manera de adaptación al máximo a este terreno sinuoso se 

logra mediante el aprovechamiento de las irregularidades del 

terreno como parte de las primeras hiladas del paramento. 

Consistiría pues en labrar algo de la parte superior de la roca 

28 J.A. Gaya Ñuño, "Gormaz, castillo califal" Al-Andalus. 
vol.VIII, pp.431-450, Madrid-Granaday 1943, p.442: "... Por el 
contrario, en gran parte del castillo se ve bien cómo el muro se 
alza sobre escarpa de gradas, sobre todo en los espolones oriental 
y occidental y en los puntos más críticos del recinto meridional, 
como son los que rodean la puerta de herradura y el resalte en que 
se abre ésta". Refiriéndose al mismo lienzo occidental del castillo 
J. Zozaya se expresa así: "At the western extremity stands a 
massive projection or bulwark with a stepped base, probably of a 
secondary phase within the Islamic structural sequence, ..." P.J. 
Banks y J. Zozaya^"Excavations in the caliphal fortress of Gormaz 
(Soria), 1979-1981: a summary", Papers in Iberian Archaeology BAR 
International Series, 193 (ii), pp.674-703, Oxford 1984, p.676. 
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sobre la que se asentaría el muro, con el fin de conseguir "una 

caja a medida" para los sillares de las primeras hiladas. Este 

sistema, y el ya repetidas veces mencionado de la zarpa, se usó 

con bastante profusión en la antigua Grecia, asociado también a 

construcciones defensivas en piedra-entre las que podemos destacar 

las de Philé (Ática), Aegosthenes (Ática) y Trezene (Argólicla)29. 

Así se conseguía que una base estable, en este caso la propia roca 

del lugar, estuviese en contacto directo con el muro de la 

fortificación^o. Por lo que hace a las fortificaciones griegas, 

que hemos podido conocer a través de las fotografías y dibujos 

incluidos en la bibliografía empleada^i, se llega al 

convencimiento de que gran parte de los avances obtenidos en el 

empleo de diversos elementos de la fortificación (y en concreto el 

de la zarpa) aparecen ya -algunos de forma no totalmente 

desarrollada- en la poliorcética griega: tanto en la Grecia 

29 J.P. Adam, L'architecture militaire ... p.17, lams.6,7 y 9; 
p.207, lafn.246. 

30 J.P. Adam, L'architecture ... p.16. 

31 W.B. Dinsmoor^The Architecture of Ancient Greece. Londres, 
1950; A.W. Lawrence^Greek Architecture. Hardmondsworth, 1957; 
R. Martin^ Manuel d'architecture grecque. t.I, París, 1965; A. 
Orlandos, Les matériaux de constructjon et la technique 
architecturale des anciens grecs. t.I, París, 1966 y t.II, París, 
1968; F.E. Winter Greek fortifications, University of Toronto 
press, 1971; P. Varéne Sur la taille de la pierre antigüe. 
medieval6 et moderne. Université de Dijon, Centre de recherches 
sur les techniques greco-romaines, 1974; Rene Ginouvés y Roland 

Martin, Dictionnaire méthodiaue de l'architecture grecque et 
romaine t.I, París-Roma^ 1985 y Y. Garlan y J.P. Adam, "Les 

foundatlons dans la constructlon antigüe'^ Dossier de Varchéologle. 
n.25, pp.44-49 (traducción al francés de la obra de Philon de 
Bizancio); J.P. Adam, L'architecture ... 
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continentaPZ, como en la Magna Grecia^s o las costas del Asia 

MenopS*. 

32 En el Peloponeso destacan las antiguas fortalezas de 
Micenas, Tirinto e Hisiai (Argólida) (vid. K. Muller, TJrvns II, 
Architektur der Burg und des Palastes: K. Kilian, Ausgrabungen in 
Tiryns, 1976, Archáoloaischer Anzeiger 1978; Bülte, "Hysiai" R.E., 
t.IX), de Mesina (Esparta) (v. J.P. Adam, L'Architecture ... 
pp.171-175), de Mantlnea y Gortis (Arcadia) (vld.G. Fougéres, 
Mantinée et l'Arcadie oriéntale, París, 1898; G. Sáfiund, "The 
dating of ancient fortifications in Southern Italy and Greece", 
Opuscula Archaeologica, 1, 1935; R. Martin, Les enceintes de 
Gortys), el muro del Itsmo de Corinto y el gran bastión del 
"Acrocorinto" (vid. R. Carpenter, A. Parson y A. Bon, "The defences 
of Acroocorlnth", Corlnth, III), Megara, Eleusls, Atenas, El Píreo, 
Dema, Filé, Cabo Sunión, Giptocastro (Ática) (vid. O.AIexandri, 
"L'ancienne enceinte de Megare", Athens AnnaTs of Archaeology. 3, 
1970, pp.21-29; J. Travlos, "The topography of Eleusis", Hesperia, 
18, 1949, pp.138-147; J.P. Adam, Athénes et le Pirée: les 
fortifications; J.P. Adam y H. Koumroglou, Le Pjrée: la forteresse 
de la Mounichie: J.E. Jones, L.H. Sackett y C.W.J. Elliot, "To 
Dema, a survey of the Aigaleos-Parnes wall", ABSA. nQ 52, 1957, 
pp.152-189; W. Wrede, Phvié: H. Mussche, "Notes sur le 
fortifications du Sounion, B.C.H., nQ 88, 1964, pp.423-432; J.A. 
Dengate, AJA, nQ 71, 1967, pp.185-186; G. Stikas, "Gyphtokastro" 
PAA. 1938), de Eretrta y Distes (Eubea) (vid. K. Schefold "Die 
Grabungen in Ertetria im Herbst, 1964 und 1965", Antike Kunst. 9, 
1966, pp.116-120; Philippson, "Dystos" R ^ , t. V, 1905). 

33 J.P. Adam, L'Architecture pp. 245-251; Paestum 
(Lucania) (vid. F. Krauss Paestum, Berlín 1943; M. Napoli, Paestum, 
Novara 1970); castillo de Eurialo en Siracusa (Sicilia) (vid.G.V. 
Gentilli, "Castello Eurialo e mura dionigione sottostanti", FA, 14, 
1959; F.E. Winter, "The chronology of the Euryalos fortress at 
Syracuse" AJA, 67, 1963, pp.363-387). 

3'* Las más destacadas y últimamente estudiadas por J.P. Adam, 
L'architecture ... pp.229-244 son Efeso y la muralla del monte 
Coresos (Frigia) (vid. F.E. Winter, AJA, vol. 70, 1966, pp.136-
137), Priene (Jonia) (vid.T. Wiegand y H.Schrader, Die ruinen von 
Prienen, Berlín, 1934; F.E. Winter, "The indented trace in later 
Greek fortifications" AJA, vol.75, 1971, pp.413-426); las 
fortalezas de lasos y Heraclea de Latmos (Caria)^(vid. G.E. Bean y 
J.M. Cook, "The Carian coast", vol.III, ABSA, n.52, 1957; F. 
Krischen Pie befestigungen ... ); Xantos (Lidia) (vid. H. Metzger 
y P.Coupel, Fouilles de Xantos. L'Acropole lycienne, París 1963) y 
Pirgi (Pamfilia) (vid. C. Lanckoronski, Stádte Pamphvliens und 
Pisidiens. I; S. Jameson Pergé, R.E. supl. XIV, 1974, col.375-
383). 
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Por lo visto en las páginas anteriores, referido a las 

distintas definiciones de estos dos términos, parece que ambos 

tienen una delimitación y función muy clara en la obra 

arquitectónica. Sin embargo, y en lo que se refiere a la 

arquitectura militar o defensiva, hay momentos en que los dos se 

complementan e incluso llegan a formar uno solo; y aunque éste sea 

el caso menos frecuente no debe quedar en el olvido. 

Al referirnos a los restos de muralla "islámica" que se han 

reconocido en el recinto de Coria^s, encontramos en una de las 

torres, lo que sen'a la perfecta unión o yuxtaposición de 

cimentación y zarpa (ver foto, t, III). Como ya se comentó, se 

trata de una torre situada a la derecha de la puerta romana de la 

Guía36, y en donde ésta descansa sobre una estructura que podríamos 

denominar cimentación escalonada o zarpa. Otros ejemplos similares 

en que la zarpa es una continuación natural de la cimentación los 

tenemos en el ya mencionado muro Oeste del castillo de Gormaz, en 

los restos de la atalaya de Mezquitillas y en el paramento 

occidental del recinto norte en el Pico de San Vicente. 

Como se ha comentado a lo largo de los capítulos dedicados a las 

descripciones de los distintos recintos fortificados de la Marca 

Media y zonas anejas, el uso de la zarpa en la parte baja de las 

35 Ver pp. 538-555. 

3^ Ver la planta de la ciudad presentada en la obra de A. Díaz 
Martes, "Las murallas de Coria"^ Revista de Estudios Extremeños. 
t.1-4, pp.263-295, Badajoz 1956, plano II; Stephen Johnson, Late 
Román Fortifications, Londres 1983, p.128: "The construction date 
of the walls is in some dispute, but the general style, the 
tightness of the defended área, and the weight of the defenses 
suggest that these walls are late Román rather than earlier". 
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torres y lienzos es una práctica muy común en toda la arquitectura 

militar de esta región y del resto de al-Andalus, y que, por 

extensión, también aparece en otras muestras de la arquitectura 

civil y religiosa de la España musulmana. 

La zarpa, bien aislada o bien formando varios escalones, tanto 

en la base de torres como en la de lienzos, nos parece surge como 

tal, y de manera lógica, como respuesta a la necesidad de dotar a 

la futura construcción de una mayor plataforma en la base, lo que 

aportará un aumento en la solidez y estabilidad del nuevo edificio. 

En lugares donde el terreno sea llano el uso de esta solución será 

más reducido, sin que ello signifique la no aparición de la misma. 

Es más, en el caso de Talayera de la Reina -población situada en 

una zona bastante plana- este tipo de torre se da con cierta 

profusión37. Así, en esta localidad toledana no son muchos los 

ejemplos de torre con zarpa en su parte baja, al menos en las por 

nosotros estudiadas. Tal es el caso de la torre T.l^s^ en la que se 

llevó a cabo un sondeo estrati gráfico con el fin de localizar la 

cimentación de la torre y comprobar la existencia de zarpa o no; 

sin embargo, al llegar a una cota determinada comenzaron a filtrar

se aguas, procedentes del vecino rio Tajo, abandonándose por ello 

37 En la relación de torres con o sin zarpa o talud no han 
sido incluidas aquéllas que, por tener su parte inferior bajo 
tierra o ser utilizadas como estancias de casa o lugares para 
guardar animales, nos ha sido imposible comprobar su existencia o 
no. 

38 Ver capitulo 3, pp. 104-133. 
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el susodicho corte estratigráfico^s. 

En la ya mencionada localidad cacereña de Coria tenemos uno de 

los ejemplos más impresionantes del uso de este elemento, en forma 

escalonada, y con una doble finalidad. Por un lado, es el sistema 

más apropiado para ubicar una serie de torres al borde de un 

terraplén o foso natural que rodeaba a la antigua Coria por su 

lado Este; por otro, al crear una plataforma plana en un lugar 

inclinado, se crea un obstáculo más contra el presunto atacante. 

Así mismo esta torre, al estar montada sobre la dicha plataforma 

plana, tendrá una mejor visión y mayor altura que si se hubiese 

edificado aprovechando la inclinación del terreno (ver foto, t. 

III). 

En otras ocasiones, como es el caso de Vascos y algún lienzo de 

Talayera (lienzo T.5-T.6), lo que encontramos es una zarpa de un 

sólo escalón que recorre la totalidad del muro en su parte baja, 

adaptándose al terreno de la misma manera que lo hace el lienzo 

(ver foto, t. III). Algo similar ocurre con algunas torres atalayas 

como la situada en la cima del cerro San Vicente, en donde la 

primera hilada de piedras regulares sobresale algo con respecto a 

las del resto del paramento. También en otra interesante atalaya, 

la ya descrita de Segurilla, situada al norte de Talavera, 

encontramos que en algunos lugares de su perímetro afloran en 

superficie los restos de una plataforma inferior sobre la que se 

39 Con ello se pudo documentar que en la mencionada torre T.1 

no había vestigios de zarpa, al menos a una profundidad de 1,50 
mts; altura ésta más profunda que la cota en que aparecía en las 

torres T.5 y T.6 (Puerta de la Alcazaba). 
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comenzó a levantar la almenara. 

El talud. 

Por lo que respecta a los distintos significados del término o 

voz "talud o muro ataludado", poco se ha escrito hasta el momento; 

la Academia de la Lengua lo define asi: 

"Inclinación del paramento de un muro o de un terreno"4o. 

Otra acepción de significado bastante amplio es la propuesta por 

J. del Soto4i: 

"Inclinación de la superficie exterior de un muro". 

Otros autores prefieren utilizar el término escarpa: 

"Inclinación dada al exterior de un muro mientras que su 
interior permanece vertical. Puede ser en talud, o a la 
inversa."*2, 

Uno de los pocos autores que al respecto se manifestó, 

llamándolos atamborados, fue Torres Balbás, quien en sus Ciudades 

HispanomusuImanas comenta: 

"En España podemos asegurar que los zócalos atamborados se 
construían por los árabes en sus castillos mucho antes de la 
época indicada por aquél (H. Terrasse) y otros autores 
franceses respecto a su país. Atestiguan nuestro aserto las 
torres del castillo de Gallinera (Alicante) y otras 
fortificaciones de la región levantina, no debiéndose 

extrañar que allí se labraran, desde el siglo XI y aun 
antes, otras de tal manera dispuestas, "porque en la muralla 
romana o bizantina de Aspe, al pie del monte Ifac, tuvieran 

40 Diccionario Academia .... p.1236. 

'̂i J. del Soto HidalgO;.Diccionario de términos ••.. p.85. 

4 2 G. Fatás y G.M. Borras, Diccionario de términos de Arte 
•>.86. 

576 



los guerreros musulmanes un buen modelo que copiar"^^. 

También H. Terrasse, al referirse a la arquitectura militar del 

califato cordobés, hizo alguna ligera alusión al uso de este tipo 

de paramento en condiciones especiales del terreno^*. 

Al igual que, en determinados momentos, entre cimentación y 

zarpa se establecerá una relación muy estrecha, que a veces llega a 

la fusión de los dos elementos, entre la zarpa y el muro ataludado 

sucederá algo similar, aunque en un número menor de casos. Como ya 

se he visto al tratar el sector occidental de la fortificación 

talaverana''^, algunas torres presentan un talud en sus paramentos 

exteriores que se mantiene casi constante desde la base hasta los 

restos de parte superior, formando una prolongación funcional de la 

zarpa. Es decir, la función o papel de este talud es diversa: por 

una parte da mayor estabilidad y solidez a toda la construcción de 

la muralla, y por otra (como consecuencia de lo anterior) la 

inclinación del muro permite que el reparto de fuerzas y tensiones 

sea más homogéneo y equilibrado que si se hubiese tratado de una 

•̂3 L. Torres Balbás, Ciudades Hispanomusulmanas. Madrid, 1971, 
vol.II, p.600. 

•*̂  La referencia en cuestión aparece en dos textos similares 
publicados por la Cátedra de la Fundación del Excelentísimo Sr. 
Conde de Cartagena con el título Les forteresses de l'Espagne 
Musulmane. pp.8-35, Madrid 1954, p.16; y con el mismo título en el 
Boletín de la Real Academia de la Historia. vol.CXXXIV, pp.455-
483, Madrid 1954, p.464: "... Toutefois en terrain accidenté elles 
(refiriéndose a las torres rectangulares) forment des quadrilatéres 
irréguliers. Le bastión polygonal apparaTt méme, ainsi que la tour 
h parois obligues." Sin embargo en el texto no se hace referencia 

exacta al lugar donde aparece el mecionado ejemplo de muro oblicuo. 

45 Ver capítulo 4, pp. 385-386, p. 402 y pp. 413-414. 

577 



pared plana. 

Al igual que ocurría en la arquitectura militar helenística y 

romana, al aumentar el diámetro en la base de una torre se evitaban 

los riesgos de que ésta fuese afectada por una mina o zapa 

realizada por el enemigo. Marco Vitrubio, en sus Diez Libros de 

Architectura. ya mencionaba algún ejemplo de esta táctica para 

derribar sectores de las murallas o penetrar en las ciudades 

sitiadas. Entre las distintas a las que se refiere el autor romano 

podemos destacar la del sitio de Apolonia: 

"La ciudad de Apolonia también siendo sitiada, y cavando los 
enemigos una mina para penetrar á la ciudad sin seré 
sentidos, advertidos los Apolonienses del caso por los 
centinelas, confusos con la novedad, y faltos de consejo por 
el temor, se caian de ánimo, no sabiendo el tiempo ni el 
lugar preciso á que saldrian con su cava los enemigos. 
Entonces Trifon Alexandrino que era alli Archttecto, mandó 
hacer dentro de los muros diferentes contraminas, las quales 
pasando fuera continuaban en la campaña baxo tiro de flecha; 
y en cada cueva colgó vasos de bronce. En una de estas, que 
era la más próxima á la de los enemigos, se oyeron resonar 
los vasos pendientes á los golpes de la herramientas; y por 
este medio se supo la parte por donde los enemigos dirigian 
su mina para entrar en la ciudad. Hallado el sitio, previno 
grandísimas calderas de agua hirviendo mezclada con pez, 
para verterla sobre las cabezas de los enemigos; como 
también excremento humano, y arena abrasada. Luego por la 
noche abrió varios hoyos, y vertiéndolo todo por ellos 
repentinamente sobre los que estaban dentro, mató todos los 
enemigos •46 

Otro ejemplo de la profusión de estos métodos subterráneos, para 

la entrada a escondidas" dentro de una ciudad o fortaleza, lo 

^^ M. Vitrubio, Los Diez Libros pp.265-266; al final de 
ese texto el autor comenta que algo similar refiere Heródoto en el 
sitio a que fue sometida la ciudad de Barca por los persas. Otra 
edición de esta interesante obra con texto e ilustraciones simi
lares Marcus L. Vitruvius, De Architectura. trad. Carmen Andreu 
ed. Unión Explosivos Rio Tinto, S.A. Madrid 1973; vid. también nota 
4 de este capítulo. 
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comenta de nuevo Vitrubio referiéndose esta vez a la ciudad de 

Marsella: 

"También siendo sitiada Marsella, y abriendo los enemigos 
mas de XXX minas; advertidos de ello los ciudadanos, 
profundizaron el foso que circula la ciudad: con lo qual 
todas las minas enemigas vinieron á dar al foso. Donde el 

foso no se había podido continuar, hicieron dentro de los 
muros un hoyo muy ancho y largo á manera de piscina, frente 
del sitio donde las minas se cavaban, llenándolo de agua de 
los pozos y mar. Llegada inadvertdamente alli la cava, la 
fuerza del agua que entró deribó las ademas, y perecieron 
todos los de adentro, ya por el agua, ya por la ruina de la 
cava misma"47. 
El recurso a estas técnicas en el sitio y asalto de fortalezas 

siguió desarrollándose a la par que los sistemas de defensa, 

dándose un gran auge durante la Edad Media, tanto en Oriente como 

en Occidente, con cuerpos de ejército especializados en el minado 

de murallas y otras construcciones. No olvidemos al respecto el 

minado de que fue objeto el puente de Alcántara en Toledo, por 

parte de los ingenieros militares del ejército del emir Muhammad I 

en el año 858; y que acabó presuntamente con la caída de la parte 

izquierda del mismo, arrastrando a los toledanos que había sobre 

él48. 

'*•' M. Vitrubio, Los diez Libros... p.266, el texto continúa 
haciendo alusión a esta práctica del atacante y a los distintos 
recursos de los defensores. 

^^ Ibn 'IdarT^ Al-Bavano'l -Mogrib, t.II, trad. E. Fagnan, 
Argel 1904, pp.98-99 texto árabe, p.157 trad.: "En 244 (19 avril 
858), l'emir en personne marcha contre les Tolédans -dont le 
nombre avait diminué et dont Tardeur s'était émoussée par suite 
de leurs écheos répétés et des malheurs qui les avaient frappés-. 
On ne se battit que sur le pont, et alors, d'aprés le plan congu 
par Temir, les plus hábiles architectes et ingénieurs réalisérent 
une ruse dont les Tolédans ne se doutérent pas: pendant que ceux-
ci étaient engagés sur le pont, les soldats de Mohammed ayant 
battu en retraite, le pont, qui était miné, s'ablma, entraTnant 
dans le fleuve les guerriers qu'il portait et qui sé noyérent 
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Junto al uso de la zarpa parece- que en determinados puntos, y de 

una manera mucho más reducida, se utilizó otro sistema similar, 

siendo en definitiva un desarrollo en altura de esta misma. Nos 

referimos a la construcción, en contadas ocasiones, de paramentos 

ataludados; más empleados en las torres que en los lienzos de 

muralla propiamente dichosas. Uno de los ejemplos más claros de la 

utilización de paramentos ataludados en la fortificación andalusí 

lo encontramos en las hasta ahora denominadas murallas ziries de 

Granada, de las que, por el momento, no sabemos que se halla 

realizado un estudio monográfico serio ni identificado un 

precedente claro, ya sea en al-Andalus o en el Magreb^o. 

Estas dos soluciones constructivas van tan ligadas (en cuanto a 

que responden a una misma necesidad) que en Talavera de la Reina, 

jusqu'au dernier. Ce fut lá Tune des plus terribles épreuves dont 
Dieu les frappa."; Historia de España t.IV, p.l92; vid. también J. 
Forres Martin-Cleto, Historia de Tulaytula (711-1085). I.P.I.E.T. 
Toledo 1985, p.34. 

49 Como ya se ha comentado en este capítulo, y tras los 
resultados de los ejemplos arquitectónicos aquí presentados, la 
utilización de muros y paramentos ataludados fue muy inferior a 
los rectos y a los que presentaban zarpas en su base. Hasta el 
momento muy pocos han sido los autores que se han ocupado de este 
tema con cierto interés; entre ellos podemos destacar a Torres 
Balbás Ciudades HispanomusuImanas. 2.ed., Madrid, 1985, pp.599-601. 

50 Curiosamente, en el trabajo de H. Terrasse sobre "Les 

fortereses de TEspagne Musulmane", y al tratar de la etapa z i r i 
granadina (pp.466-467 Bol. Real Acad.Ha. nü 134) no se hace 
referencia alguna a las ya referidas murallas taifas. En los 
distintos trabajos de campo realizados para el proyecto de 
Investigación:" Tratado de arquitectura hispano-árabe ", del Dpto. 
de Estudios Árabes, C.S.I.C, dirigido por Basilio Pavón Maldonado, 
y financiado por la C.A.I.C.Y.T., se han realizado alzados y 
planimetrías de los mismos, que formarán parte de un 2Q tomo 
denominado "Ciudad Fortaleza". En ese proyecto se inscribe la 
presente Tesis Doctoral. 
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por ejemplo, las encontramos en lugares muy cercanos entre sí, 

dentro de un mismo recinto amurallado. Tal es el caso de las 

torres del sector de la alcazaba -torres T.5 y T.6- , las de la 

Corredera del Cristo -torres T.8, T.IO y T.ll- y las del sector del 

convento de las monjas Benitas -torres T.26, T.27 y T.28-. Es más, 

en las torres siguientes a estas últimas desaparece ya el talud, y 

el paramento en altura crece totalmente perpendicular a la 

horizontal que marca el suelo. 

El talud, como componente habitual en los distintos tipos de 

fortificaciones, es un elemento o práctica constructiva poco 

frecuente en lo que, hoy por hoy, podríamos ya denominar modelo a 

imitar por parte de los arquitectos o alarifes islámicos de los 

primeros siglos del Islam. Este modelo o tipo de fortificación que 

vieron estos conquistadores durante el siglo Vil fue -con los 

lógicos cambios locales- que no pararon de ver a lo largo de sus 

campañas militares por Siria, Palestina, Egipto y el resto del 

Magreb. Con ello queremos decir que de los abundantes restos de 

fortalezas tardorromanas y bizantinas desplegadas por estas zonas, 

los nuevos conquistadores, y más en concreto los encargados de 

construir las nuevas fortalezas o reformar las anteriores, 

debieron copiar alguno de los sistemas de defensa o modos 

constructivos. Al mismo tiempo, fueron adecuando otros elementos a 

sus propias necesidades, dándose entonces la aparición de 

características propias, y que en algunos casos nos podrían llevar 

al lugar de origen de esas personas que proyectaron, ejecutaron o 

dirigieron las obras a construir. Por ello, un camino a seguir -por 
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medieval istas y arqueólogos- en un futuro no muy lejano consistiría 

en rastrear el lugar de procedencia y formación militar de los 

distintos generales y gobernadores andalusies de primera época y 

del emirato, para intentar reconocer soluciones constructivas 

semejantes en sus lugares de origen y en al-Andalus. Sin embargo, 

esta búsqueda de paralelismos no debe quedarse en la mera 

comparación de elementos formales, sino que debe estudiar con 

detalle la búsqueda de soluciones similares a una misma necesidad. 

Un interesante punto de partida seria tratar y estudiar a fondo a 

un personaje que nos parece fue de vital importancia en los 

primeros tiempos del emirato andalusí. Nos referimos al ya 

mencionado, muladí 'Amrüs, que fue gobernador de Tudela, Toledo y 

Talavera de la Reina. 

Un planteamiento semejante ya fue propuesto por D. Pringle para 

las fortalezas bizantinas de la frontera africana entre los siglos 

VI-VII, para tratar de determinar los posibles paralelismos o 

procedencia de ciertos hábitos constructivos o diseños de plantas 

que encontró en las mencionadas fortificaciones. Aunque no se 

conoce el nombre o procedencia de los mechanicoi y arquitectos que 

se ocuparon de las obras de fortificación, Procopio proporciona 

interesantes datos, relativos al origen de los oficiales y tropas 

que tomaron parte en las primeras campañas de reconquista 

dirigidas por Belisario. Éste, aunque nativo de Moesia Superior, 

en el centro de los Balcanes, adquirió toda su experiecia militar 

en la frontera oriental luchando contra los persas sasánidas; y fue 

desde Siria desde donde partió, junto con su guardia personal, para 
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dirigir la expedición africana. Más importante quizás fue Salomón, 

nacido cerca de Dará, ciudad fundada por el emperador Anatasio I en 

Mesopotamla, y quien, en calidad de prefecto consular entre los 

años 534-544, fue el responsable de la construcción de la gran 

mayoría de las fortificaciones bizantinas fechables por las 

fuentes. Otros miembros de su séquito eran armenios y griegos, la 

mayor parte procedentes de Tracia. Asi mismo, D. Pringle apunta que 

si aceptamos que los ingenieros encargados de la planificación y 

diseño de las nuevas fortalezas construidas por el ejército de 

Justiniano en África, provinieron de los mismos lugares que los 

oficiales mencionados por Procopio, las áreas geográficas con las 

que habría una mayor semejanza estructural, serían Siria y los 

Balcanes, y en especial Traciâ ''. Al revisar alguno de los diversos 

trabajos que sobre las fortificaciones de esa región se han 

realizado últimamente^^^ observamos que, realmente, los paralelos 

formales son bastante estrechos, sobresaliendo especialmente los 

del Asia Menor, en concreto Latmos (Heraclea), Xantos y Kydna 

(Licia). Aspectos de interés a relacionar entre construcciones 

griegas y bizantinas son, por un lado, el poco uso de la torre 

redonda o semicircular, y por otro, el gran paralelismo existente 

entre algunos ejemplos concretos, como es el caso de la torre de 

Mesénne (Esparta)53 y ig ¿Q Ammaedara (Ifr^qiya)^*. 

51 D. PringleyOP.cit. p.132. 

52 j.p. Adam, L'architecture militaire (vid. notas nQ 32 
a 34 de este capítulo). 

53 ibidem. lam.86, fig.29. 
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Una de las antes mencionadas posibles introducciones u 

"originalidades" de los alarifes islámicos, que casi no aparece en 

los ejemplos bizantinos del África Tingitania, lo tenemos en la 

utilización del talud, que aparece en algunas fortificaciones 

andalusi'es de los periodos emiral y califa! de al-Andalus. Sin 

embargo, tampoco a este lado del Mediterráneo esta modalidad 

constructiva tuvo demasiada aceptación, al menos en cuanto a los 

restos conservados se refiere; ya que no son muchos los ejemplos 

que hasta nuestros días han llegado. En la mayoría de las ocasiones 

los paramentos ataludados están asociados a construcciones 

aisladas, lo que conocemos como torres vigía, también llamadas 

almenaras o atalayas que predominaron por todo al-Andalus al menos 

desde el siglo IX. Entre el comentado grupo de las atalayas cabría 

diferenciar las ubicadas dentro de un sistema de aviso y defensa en 

el litoral de las pertenecientes a similares redes de comunicación 

en las tierras del interioras. De las primeras cabe documentar su 

54 D. Pringl^ op.cit.^lám. III,a. 

^̂  Una de las reformas más importantes en cuanto a las torres 
de defensa costera se refiere fue llevada acabo en tiempos de los 
Reyes Católieos-Felipe II, y otra posterior con Carlos III y 
Fernando VII. El estudio de las fortificaciones costeras 

andalusíes ha ido experimentando un considerable desarrollo; entre 
otros podemos destacar: A. Gamir Sandoval, "Organización de la 
defensa de la costa del Reino de Granada. Desde su Reconquista 
hasta finales del siglo XVI", Boletín de la Universidad de Granada, 
nQ XV, 1943, pp.259-337; A. Herrera García, "Castillos de la tierra 
Malagueña", Boletín Asociación Española de Amigos de los Castillos, 
nQ 59 (1967), pp.449-463; J. Temboury Alvarez, Torres almenaras 
(Costa occidental). Málaga 1975;C. Román Riechmann, "El castillo de 
Fuengirola I. Emplazamiento e importancia". Castillos de España. 
Segunda época, nQ 21(88), Febrero 1984, pp.43-51; Manuel Acién 
Almansa, "Poblamiento y fortificación en el sur de Al-Andalus. La 
formación de un país de Husün", Actas del III Congreso de 
Arqueología Medieval Española.'Oviedo 27 marzo- 1 abril de 1989, 
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existencia ya desde el citado siglo IX, en que las costas 

atlánticas comenzaron a ser asoladas por los sucesivos raids de las 

naves normandas^^; acontecimientos éstos que indujeron a 'Abd al-

Rahman II a construir, hacia el año 844, una flota con varios 

centenares de navios y crear para su reparación y renovación las 

primeras atarazanas^^. Muchas de las primitivas atalayas costeras 

islámicas fueron, a lo largo del tiempo, sustituidas por otras más 

modernas, que no siempre usaron esquemas constructivos similares; 

como ejemplo baste mencionar la utilización de distintos materiales 

a la hora de construir las posteriores almenaras cristianas en la 

costa malagueñass. 

t.I (ponencias), pp.135-150, Universidad de Oviedo 1989. 

5s Una relación acertada de los diversos intentos de 
desembarco y correrías que llevaron a cabo los normandos durante 
el siglos IX en al-Andalus aparece en Lévi-Provengal Historia de 
España. t.IV, pp.144-150 y en la Enciclopedia del islam, t.III, 
pp.105-106; la mayor parte del material bibliográfico lo aporta el 
historiador Ibn Hayyan en su Muqtabis, recogiendo testimonios de 
Ahmad al-Razi y de su hijo 'Isa. 

57 La cifra del número de embarcaciones la tomamos de la 
campaña de castigo llevada a cabo por este emir, en los años 848-
849, contra las poblaciones litorales de Mallorca y Menorca; y en 
la que contó con unas 300 embarcaciones (vid Lévi-Provengal 
Historia de España, t.V, p.60). 

ss Dentro del permiso de prospección arqueológica submarina 
en la costa oriental (Málaga-Almuñecar) concedido, hasta la fecha, 
por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a D. Sergio 
Martínez Lillo y Dña. Belén Martínez Díaz, existe un apartado 
dedicado a la prospección y documentación de los diversos 
asentamientos o habitáts costeros en esta zona. Por lo visto hasta 
el momento y referente a época medieval, se observa un cambio 
respecto de las plantas cuadradas de torres presumiblemente 
islámicas a otras circulares ya de transición o momento plenamente 
cristiano. Este cambio de la estructura general de la torre, 
traerá consigo la distinta disposición de materiales y el empleo 
de otros nuevos; tal es el caso del uso de tapial en partes altas. 
Sin embargo, persiste en todas las construcciones un denominador 
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Estas almenaras con cierto talud en sus paramentos, suelen ir 

asociadas a plantas circulares más que a cuadradas o 

rectangulares. Sin embargo, y en lo referente a éste caso andaluz, 

las construcciones más antiguas, por el momento, corresponderían a 

las torres de planta cuadrada (siglos XIII-XIV). Hay algunas de 

planta circular, a las que denominamos "de transición". El resto, 

también de planta circular, corresponden plenamente a cronología 

cristiana. 

En atalayas del interior peninsular se dan tanto las de planta 

Circular como las de planta cuadrada, al menos en las de pequeño y 

mediano tamaño; tal es el caso de las existentes en las cercanías 

de Talayera de la Reina. En ambos casos (Atalaya de San Vicente y 

Segurilla) el paramento exterior presenta un ligero talud, que es 

más claro en el segundo casoss. otros ejemplos de la Marca Media 

los encontramos en algunos puntos de la provincia de Soria (Uxama, 

Burgo de Osma, Ucero), Guadalajara (Torre de los Casares, Riba de 

Saelices)so, Teruel (Torre del Andador, Albarracín)6i, Madrid (El 

común, que en este caso, sería la utilización del ladrillo para la 
cubrición de las distintas estancias de las torres; sobre todo 
visible en la fábrica de cúpulas, bóvedas y arcos. 

59 Ver capítulo VIII, pp. 491-504. 

60 A. Almagro Gorbea, "Las torres beréberes de la Marca Media. 
Aportaciones a su estudio", Cuadernos de la Alhambra, 12 (1976) 
Granada, pp.278-305; B. Pavón, Guadala.iara medieval. Arte y 
arqueología árabe y mudé.iar, pp.181-183, C.S.I.C. Madrid, 1984. 

61 A. Alma.qrO/OP.cit.^PP.281-293. 
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Berrueco, Arrebatacapas, Venturada, El Vellón y Torrejón)^^. £^ 

otros puntos las almenaras se alternan con torres-fuerte, siendo 

éstas de mayores dimensiones y presentando ya, de modo habitual, 

una planta cuadrangular: tal es el caso de la torre de Covarrubias 

(Burgos)^^^ la de Noviercas (Soria)^*, la de Mezquitillas 

(Soria)^^, y las de Castellanos, Masegoso y La Pica (Soria)^^. En 

®2 Información extraída de unas hojas explicativas editadas 
con motivo de las II Jornadas de estudios sobre la provincia de 
Madrid y publicadas por Luis Caballero Zoreda (p.3): "Las atalayas 
conservadas son las de El Berrueco, Arrebatacapas (término de 
Torrelaguna), Venturada, El Vellón y Torrejón (término de 
Torre!Odones). Otras se han perdido, conservándose sólo en los 
topónimos (términos de Robregordo, Colmenar de la Sierra, Los 
Molinos, Alcobendas, El Pardo, Algete, Pinto, Villarejo de 
Salvanés, etcétera) o en los topónimos de los pueblos o lugares 
desde donde se avistaban, como Valdetorres de Jarama, bien 

expresivo. Otras se han destruido muy recientemente, como la de el 
Molar.". 

3̂ j. Alameda^ Covarrubias en la historia y en el arte. Burgos 
1928, p.55 y J.A. Gaya Ñuño "La torre árabe de Noviercas (Soria)" 
Archivo Español de Arqueología, t. VIII (1932), Madrid pp.219-223, 
p.222: "El prototipo y precedente de esta torre (se refiere a la 
de Noviercas) hay que buscarlo en Covarrubias (Burgos), ... , ha 
sido atribuida erróneamente, desde Lampérez, al siglo XIV, tiempo 
a que pertenecen sus matacanes y el recinto que se le adhiere. Lo 
cierto es que será del siglo IX o del X, anterior a la conquista 

de la ciudad por Fernán González, y árabe, por consiguiente". 
ŝ  J.A. Gaya Ñuño, "La torre árabe de ...". 

6 5 J.A. Gaya Ñuño "Restos de construcciones musulmanas en 
Mezquetillas y Fuentearmegil (Soria)" Al-Andalus. III (1935), 
pp.151-155. 

^̂  L.P. Domínguez Hernández, "Tres torres-atalayas de la 
provincia de Soria: Castellanos, Masegoso y La Pica", Acta 
mediaevalia, nQ 5-6 (1984-1985), Universidad de Barcelona, pp.257-
279, en una de sus páginas, el autor da una fecha para este tipo 
de construcciones, que por su interés y poco conocimiento 
recogemos a continuación p.279: "Las torres de Castellanos, 
Masegoso y La Pica son una pequeña muestra del abundante número de 
torres-atalayas que se levantaron en la zona noreste soriana. 
Responden más a una estrategia califa! que taifa! ya que, sin 
duda, formaron parte activa de un plan mucho mayor del que habría 
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la mayoría de estos ejemplos volvemos a encontrarnos los paramentos 

exteriores con cierta pendiente o talud. Sin embargo este tipo de 

almenara-fuerte está todavía en las primeras fases de estudiô '̂ . 

Algo más tardía que los ejemplos castellanos es otra serie de 

grandes torres vigía-fuerte existentes en el antiguo Reino de 

Valencia, y que responden a unas necesidades muy similares a las 

que respondían los ejemplos seríanos o burgaleses. Por los 

trabajos de Bazzana-Guichard^^ y Pavón Maldonado^^, sabemos que se 

sido posible realizar por los Reinos de Taifas. Se trataría, por 
tanto, de una planificación estratégica a nivel de un potente 
Estado, como lo fue el del Califato de Córdoba en sus primeros 
momentos, en torno a la primera mitad del siglo X". 

67 L. P. Domínguez, op.cit, hace mención en p.279 a su 
Memoriade Licenciatura: Aportación al estudio de las torres y 
atalayas de la provincia de Soria en los siglos X y XI, Junio, 1983 
(inédita). 

68 André Bazzana, "Problémes d'architecture militaire au 
Levante espagnol: le chateau d'Alcalá de Chivert", Chateau-
Gaillard. Etudes de castellologie médiévale, (Bad-
Münstereifel,1976), VIII, Caen, 1977, pp.21-46; "Les villages 
desertes de l'Espagne oriéntale: état présent et perspectives 
d'une recherche archéologique", Archéolgie Médiévale, VIII (1978), 
pp.165-223; A. Bazzana y Pierre Guichard, "Recherche sur les 
habitats musulmans du Levant espagnol", Atti del ColloguJo 
Internazionale de Archeologia Médiévale, Palermo, 1974, t.I, 
pp.59-100, ed. Palermo, 1976; "Les tours de defense de la Huerta 
de Valence au XIII s.", Mélanges de la Casa de Velázquez (1978), 
pp.73-105, t.XIV, París; A. Bazzana, "Elements d'archéologie 
musulmana dans Al-Andalus. Caracteres spécifiques de 
Varchitecture militaire árabe dans la región valencienne". Al
cántara, 1 (1980), Madrid, pp.339-364; en el estudio: Histoire et 
archéologie de 1'habitat medieval. Cing ans de recherches dans le 
domaine Mediterraneen et la France du centre-est, editado por 
André Bazzana y Jean-Michel Poisson, Universidad de Lyon 2, Lyon 
1986, se presentan interesantes artículos sobre la distribución 
espacial de los distintos asentamientos musulmanes y mudejares del 
Mediterráneo occidental. 

3̂ B. Pavón/"Contribución al estudio del arabismo de los 
castillos de la península Ibérica (región levantina). El castillo 
de Olocau de Valencia" Al-Andalus. XLII (1977), pp.207-225; 
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trata de edificaciones con planta cuadrangular, de considerable 

altura y en cuya construcción se empleó de manera sistemática el 

tapial. Estos paramentos de tabiya conformaban un muro inclinado, 

que daba a las edificaciones resultantes una sensación de gran 

solidez y esbeltez. Entre las diversas torres, debemos destacar las 

de Musa (Benifayó)''0, Espioca (Picasent)7i, Trullas^s, Almusafes''^, 

Bufilla (Bétera)''*, Montroy'̂ s y Jérica'̂ s. Sabemos de la existencia 

de otras a través de las fuentes'"' o la toponimia rural y urbana''̂ . 

En lo que se refiere a la utilización del talud en recintos 

fortificados de cierta entidad -descontando ya todo . lo 

concerniente a torres vigía, atalayas y almenaras- el ejemplo 

"Sagunto: Villa medieval de raíz islámica. Contribución al estudio 
de las ciudades hispanomusulmanas" Al-Andalus, XLIII (1978), 
pp.181-199. 

''O A. Bazzana y P. Guichard, "Les tours de defense de la 
Huerta ...", pp.84 y 92, fig.3,1 y lam.1,1. 

^̂  Ibidem...^00.83. 84, 85 y 104, fig.3,1 - fig.4 y lam.1,3. 

72 Ibidem...^pp.84. 91 y 92, fig.3,3. 

73 Ibidem...^pp.90. 91 y 104, lam.1,2. 

74 Ibidem...^ PP.87, 88, 89, 102, fig.5 y fig.7, Lam.Il. 

75 A. Bazzana, "Elements d'archéologie musulmane ...", Lam. III, 

76 B. Pavón, "Contribución al estudio del arabismo ..." 
Lam.6,a. 

'̂7 En las obras de A. Bazzana y P. Guichard ya mencionadas, 
se presenta una extensa relación de las fuentes cristianas y 
musulmanas que se refieren, de una u otra manera, a estas torres. 

78 Tal es el caso del topónimo almenara existente en el 
castillo de Sagunto y que B. Pavón recoge en su obra sobre dicha 
ciudad, "Sagunto: Villa medieval ...". pp.183 y 185, fig. 1. 
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andalusí más antiguo, que hasta el- momento se ha podido distinguir, 

corresponde a algunas zonas de la fortificación islámica de 

Calatayud. En el estudio que realizó J. A. Souto Lasala, localizó 

en su perímetro una torre octogonal, construida con tapial, y a la 

que asignaba una cronología emiraF^. En esta torre se aprecia la 

existencia de un ligero talud formado al retranquear sucesivamente 

las cajas de tapial cuando se colocaron una sobre otra. Asi mismo 

la planta octogonal de esta torre es, como ya apunta en su Tesis el 

doctor Souto Lasala, una de las formas geométricas que más se 

acerca al circulo cuando como material de obra se utiliza el 

tapial. 

Otro de los contados ejemplos de torres y lienzos en talud 

dentro de la geografía andalusí, y de un gran parecido con el 

sector noroeste del primer recinto amurallado de Talavera de la 

Reina -en cuanto a su estructura general se refiere- son los 

restos de la antigua muralla zirí (siglo XI) que se conservan en 

el Albaicín de Granada. Éstas, construidas con tapial desde la 

base, montan sobre un escalón o pequeña zarpa y presentan también 

un talud considerable. En un punto determinado, a medio camino 

entre la puerta de Monaita y la de Los Pesos, la planta de las 

torres, que hasta ese momento era cuadrangular, pasa a ser 

3̂ J. A. Souto Lasala, El conjunto fortificado musulmán de 
Calatayud (Zaragoza), hacia un estudio histérico-arqueológico. 
Memoria de Licenciatura (inédita), Universidad de Zaragoza 1983. 
Agradecemos al autor la deferencia por permitirnos la consulta de 
su Memoria de Licenciatura. El autor otorga una cronología entre 
los años 862-863 para la edificación de la^mencionada torre bajo 
gobierno de la dinastía tuyTbT, que según la Yamhara de Ibn Bassam 
procedían del Yemen. 
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semicircular, obteniéndose un total de tres torres con el mismo 

tipo de planta semicircular. Este ejemplo es, hasta el momento, el 

más claro paralelo con que contamos a la hora de tratar el tema de 

las torres con talud que aparecen en el primer recinto amurallado 

de Talavera de la Reina. 

Algo de talud se observa también en las torres redondas 

(semicirculares) que flanquean la puerta de acceso al palacio taifa 

de la Aljafen'a (Zaragoza), aunque en este caso, más que de un 

talud progresivo deberíamos hablar de engrosamiento o éntasis en su 

parte media. 

Importantes estudios se han venido realizando a la lo largo de 

la historia sobre este edificio, construido por el noble árabe Abu 

Ya'far Ahmad ibn Sulayman al-Muqtadir, segundo "rey" de la dinastía 

de los BanD HDd. Entre estos estudios podemos destacar los de P. 

Savirón^o, F. Iñiguez Almecĥ '', M. Gómez-Moreno^z ̂  C. Ewert^s, J.A. 

80 P. Saviron y Estevan, "Detalles del palacio de la Aljafen'a 
en Zaragoza" Museo Español de Antigüedades, nS 2, 1873, pp.509 y 
ss. y P. Saviron "El arte mahometano en la Aljafería " Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, n23, Madrid, 1873. 

^̂  F. Iñiguez Almech, "La Aljafen'a de Zaragoza, presentación 
de los nuevos hallazgos". Actas del Primer Congreso de Estudios 
Árabes e Islámicos, Madrid, 1964, pp.357 y ss. 

82 M. Gómez-Moreno, Ars Hispaniae. vol. III, pp.221-243, 
Madrid, 1951. 

S3 C. Ewert, "Islamische Funde in Balaguer und die Aljafería 
in Zaragoza", Madrider Forschunaen, 7, Berlín, 1971; "Tradiciones 
omeyas en la arquitectura palatina de la época de los Taifas. La 
Aljafería de Zaragoza", Actas del XXIII Congreso Internacional de 
Historia del Arte. Granada, 1973, t.II, pp.62-75, Universidad de 
Granada, Granada, 1977; Spanisch-Islamische System sich kreuzender 

Bugen, I I I . Die Al.iafería in Zaragoza. I (1978), Berlín y I I 
(1980) Berlín; "Hallazgos islámicos en Balaguer y la Aljafería de 
Zaragoza", Excavaciones Arqueológicas en España. nQ 97, Madrid, 
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Souto^'', E. Ariño^^ y M. Martín Bueno. Todos ellos coinciden en 

afirmar que se trata de un palacio, residencia del mencionado 

gobernador, y que se debió levantar en el tercer cuarto del siglo 

XI. Asi mismo, está aceptada ya por la mayoría de los 

investigadores la importante influencia que en el diseño de su 

planta produjeron las anteriores construcciones omeyas -y en menor 

grado «=abbasíes- que se prodigaron por los desiertos del Próximo 

Oriente, conocidas como: castillos del desierto^^; y que, en la 

actualidad pertenecen a distintos estados árabes, como es el caso 

de Siria, Jordania, Palestina e Irak. Sin embargo, en los referidos 

estudios que tratan sobre la Aljafería no se hace alusión alguna a 

los pequeños taludes existentes en las torres semicirculares de la 

puerta de ingreso. 

Otros ejemplos del uso del talud en las torres de fortaleza, 

aunque ya de cronologías posteriores a los ejemplos de Talavera, 

la Aljafería y la muralla zirí granadina, los encontramos en 

algunos puntos de la Marca Media, Marca Superior y Andalucía, pero 

nunca asociados a paramentos de sillares y sí a otros de 

1979. 

8* J. A. Souto, "La excavación arqueológica del patio de San 
Martín en la Aljafería (febrero-marzo 1985). Informe preliminar" 
Sharg al-Andalus. Estudios Árabes. 3 (1986), pp.153-155; "La 
excavación arqueológica de San Martín en la Aljafería de Zaragoza 
(febrero-marzo de 1985)" Sharg al-Andalus. Estudios Árabes, 4 
(1987), pp.231-233. 

S5 E. Ariño y J.A. Souto, "Sondeos estratigráficos en la 
Aljafería de Zaragoza (octubre-diciembre) 1983" Sharg al-Andalus. 
Estudios Árabes, 2 (1985), pp.121-124. 

86 M. Gómez-Moreno, El arte árabe español Ars Hispaniae, 
t.III, p. 221; C. Ewert, "Tradiciones omeyas en la ..." p.64. 
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mamposten'a o tapial. Este hecho ya lo apuntó B. Pavón al estudiar 

ciertas torres del recinto amurallado de la Molina de Aragón 

islámica (Guadalajara), y algunos puntos del recinto musulmán de 

Daroca y Calatayud (Zaragoza), comentando el autor que en estos 

casos el talud aparece asociado a paramentos de mamposteria o 

tabiyâ ''. Así mismo, existen otros ejemplos en que se observa con 

bastante claridad la probable influencia de estas construcciones 

militares islámicas en posteriores torres cristianas. Tal es el 

caso de la gran torre situada junto a la puerta de la supuesta 

judería de Agreda (Soria)^^. Por lo que respecta a Andalucía, 

encontramos también ejemplos de este tipo asociados habitualmente 

a la arquitectura de tapial o mamposten'a. Un ejemplo muy claro lo 

tenemos en los restos de muralla, de tabiya, que formaban parte 

del recinto amurallado de la Jaén musulmana y que, probablemente 

determinó la utilización del talud en las posteriores 

construcciones militares cristianas, como es el caso de la torre 

del patio de la iglesia de la Magdalena^s. 

Por último, y en lo que a la zona oriental de al-Andalus se 

87 B. Pavón, Guadala.iara medieval p.206: "Aquellas 
(refiriéndose a las torres 1, 2, 9 y 14 que el autor diferencia en 
el plano de Molina de Aragón, p.204) son torres achaparradas de 
mamposten'a muy irregular o argamasa de cal y piedra con 
paramentos estucados, semejante a la tabiya árabe, pero sin 
mechinales a la vista. Estas fábricas se ven en Daroca y 
Calatayud. Se tiende en todos los ejemplos citados a dejar vistas 

zarpas o escalones y al uso de inclinar las paredes -talud- hacia 
la parte inferior." 

88 B. Pavón, Guadalajara medieval ...^p.209. 

89 B. Pavón, "Jaén medieval. Arte y arqueología árabe y 
mudejar" Al-Qantara. vol.V, pp.229-366, (1984), p.331 y Lam. III, 
a y b. " 
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refiere, hay que mencionar algún ejemplo existente en Portugal 

que, aunque de cronología no muy clara, culturalmente ST debe 

adscribirse a la arquitectura islámica. En concreto se trata de 

algunas torres de planta circular del castillo de Montemor-o-Novo, 

que presentan en su paramento exterior de hiladas de sillarejo 

cierto talud^o. 

Volviendo la mirada fuera de al-Andalus la vista nos presenta 

toda una serie de ejemplos que se dan en el Magreb, aunque 

corresponden a unas cronologías posteriores, por el momento nada 

claras. 

En gran parte del Magreb (Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez 

y Libia), abunda toda una serie de construcciones, de diferente 

tamaño, en cuyos paramentos exteriores aparece el talud 

sistemáticamente. Estas construcciones corresponden a edificios de 

diverso tipo y con distintas funciones. Por un lado están las 

torres-vigía, y por otro, lo que por el momento se ha denominado 

graneros-fortaleza (greniers-citadelles), caseríos-fortaleza 

(irherm) y aldeas fortificadas (qusur- qsour). 

En el caso de las torres-vigía o almenaras magrebíes de primera 

época, poco se ha escrito hasta el momento. Uno de los escasos 

estudios es el realizado por G. Messana, aunque sólo recoge 

algunos ejemplos existentes en la República Popular de Libía^i. En 

9° C. de Campos, Arqueologia árabe em Portugal. Lisboa, 1965, 
p.151, fig.180; Monumentos da antiguidade árabe em Portugal. 
Lisboa, 1970, p.270, Lam.299, 

SI G. Messana, Originalité de 1'architecture musulmana 
libvenne, Túnez, 1977. 
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concreto menciona las atalayas del Djebel Néfousa de planta 

cuadrangular, contraponiéndolas a otras de planta circular que 

todavía existen en algunos recintos fortificados ubicados más al 

sur92. Especialmente hace referencia a los restos de la fortaleza 

de Mizda, en la que se alza una impresionante torre construida con 

piedras irregulares de diferente tamaño trabadas con argamasa y 

cubiertas con un enlucido claro. Su paramento exterior ataludado 

aún conserva los mechinales donde iría colocado el andamio que se 

montó para la construcción de la torre^^. como ejemplos de planta 

cuadrangular podemos citar el agadir Ouguezmir (Idouska Oufella)^*, 

la torre de vigía de Tassoukt (Marruecos)35, la torre de Aqréijite 

(Tagannt)^^ y los alminares de Guadañe y Chinguiti (Adrar, 

Mauritania)^^. 

32 En relación a otros estudios dedicados al Djebel Nefousa 
vid. Jean Despois, "Les déplacements de villages dans le Djebel 
Nafousa" Revue tunisienne, 15-16 (1933), pp.263 y ss.; "L'habitat 
dans le Djebel Nefousa" Revue tunisienne, 18-19 (1934), pp.278-
290; Le Djebel Néfousa, Pan's, 1935. 

^2 G. Messana, op.cit. p.91, Lam.XV,2., p.90: "Plus au sud, au 
contraire, et plus précisément á Mizda, on recontre d'imposantes 

uvres de fortification, aujourd'hul en ruines, constituées par une 
muraille d'epaisseur supérieure au métre qui ebtourait le village. 

Ci et lá, le long de la muraille, s'élévent encoré d'autres tours 
de vigié et de défense, á plan circulaire." 

^* Dj. Jacques-Meunié, Sites et forteresses de 1'Atlas. 
Monuments montagnards du Maroc. Pan's, 1951, fig.29, situado en el 
Anti-Atlas occidental ladera norte. 

^̂  Dj. Jacques-Meunié, Cites anciennes de Mauritanie. 
Provincies du Tagaant et du Hodh. Librairie C. Klincksieck, París 
1961, fig.78,a. 

96 ibidem. fig.40,a. 

9̂  Dj. Jacques-Meunié, Cites anciennes figs. 77,a y 77,c. 
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Dejando ya las atalayas y pasando al segundo grupo de 

construcciones que, como ya hemos comentado, se les denomina 

agadir, irherm y qsour, observamos la continua utilización del 

talud a la hora de levantar los paramentos exteriores de estos 

edificios. Al exterior, éstos tienen el aspecto de auténticas 

fortalezas con sus torres y lienzos que se ciñen perfectamente a 

la topografía del terreno, para no dejar asi espacio por donde 

pueda transitar el enemigo. 

Esta serie de edificos han sido ya tratados por varios autores, 

tales como D. Despois^^, DJ . Jacques-Heunié^s ̂  H_ Terrasse''o°, A. 

Louis''°'', etc. Corresponden a una área espacial que se extendería 

por todo el Atlas (Anti-Atlas o Atlas costero, Atlas Medio y Alto-

Atlas) y gran parte del Sahara (englobando parte de los actuales 

estados de Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez y Libia). Como 

98 j. Despois, "Les greniers fortifiés de 1' Afrique du Nord" 
Les Cahiers de Tunisie, I (1953), pp.38-58; vid. obras del mismo 
autor en nota 91. 

^9 Dj. Jacques-Meunié, Sites et forteresses ...: Greniers-
citadelles au Maroc. Publications de TInstituí des Hautes Études 
Marocaines, t.LII, París, 1951; Cites anciennes ...: Architectures 
et habitats du Dadés. Maroc présaharien, Librairie C. Klincksieck, 
París, 1962; Le Maroc saharien des origines a 1670. Librairie 
Klincksieck, París, 1982 y Dj. Jacques-Meunié, H. Terrasse y G. 
Deverdun, Recherches archéologiques a Marrakech, Publications de L' 
Institut de Hautes Études Marocaines, t.LIV, París, 1952. 

''°° H. Terrasse, Kasbas berberes de 1' Atlas et des oasis. Les 

grandes architectures du Sud-Marocain. Pan's, 1938 y Vi 11 ages et 
kasbas berberes de 1' Atlas et des oasis. París, 1950. 

•'°'' A. Louis, "Greniers fortifiés et maisons troglodytes" 
IBLA. 112 (1965), pp.373-400 y "Kalaa, ksour de montagne et ksour 
de plaine dans le sud-est tunisien" Maahreb et Sahara. Études 
geographigues offertes a Jean Despois. pp.257-270, Acta 
Geographica, París, 1973. 
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ejemplos más notables presentamos los siguientes: agadir de Sri 

(Toufelázt), agadir de Oui-Imrharene (Aít Al i) y agadir de t-

Tarhzoute (Toufelázt) en la vertiente norte del Anti-Atlas 

occidentaT'°2j Irherm de Ouaskaoun (Aít Azilal), irherm de Irheis 

(ATt Douchchene) y tirhremt de Oumrhar (Iglioua sur) en la región 

de Siroua en la vertiente septentrional del Anti-Atlas'iô  ̂  irherm 

de Ifella Ouazzoud (Ait Ougoudid) en el Alto Atlas oriental''°*, 

oulad MeHouk (Oulad Yahya) y Aít Youssef (Aít Dra y Aít Atta) en 

la provincia de Drai°^ Dar Ait Sidí 1-Mati (Oulad Maaguel, Skoura) 

en el valle de Dades^o^, Tichite (Mauritania)^^'', etc. 

Aunque el ya aludido aspecto exterior de estos edificios es 

"grosso modo" similar y viene a coincidir con los fines para que se 

levantaron, es necesario establecer ciertas diferencias entre 

ellos. En general esta construcción responde a las distintas 

necesidades que tiene la comunidad, bien sea como lugar de refugio 

ante la rigurosidad del invierno, bien almacén o granero para los 

productos agrícolas procedentes de la cosecha, como lugar de 

recogida para el ganado o, por último, como defensa y protección 

••ô  Dj. Jacques-Meunié, Greniers-Citadelles .... figs.23b, 33a 
y 35. 

i°3 Dj. Jacques-Meunié, Sites .... figs. 50, 62, y 64. 

104 ibidem./iq.77. 

105 xbldem, fig. 70 y 71. 

105 Dj. Jacques-Menunié, Architectures et Lam. 14, la 
obra presenta una gran cantidad de ejemplos: figs. Lams. 1,5, 7, 
9, 10 y 21. 

•'0'̂  Dj. Jacques-Meunié, Cites anciennes . . . . fig.34,a. 
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de sus vidas ante la amenaza y llegada de enemigos. Esto no quiere 

decir que en todos los lugares la utilización del edificio sea la 

misma, ya que, por ejemplo, en el sur de Marruecos, en la región de 

Siroua (Anti-Atlas) y en la vertiente norte del Alto- Atlas, estas 

construcciones -agadir- son utilizadas como almacenes y son de 

forma distinta al espacio dedicado a vivienda, habitando en ellos 

solamente un portero''°8. En cambio en otras zonas, como el Alto-

Atlas oriental y en concreto su cara sur, los almacenes, depósitos 

o silos y los lugares de vivienda se asocian a un mismo edificio 

para uso de la comunidad, siendo estos los llamados irherm 

(caseríos fortificados). Corresponde a una obra arquitectónica de 

gentes de la montaña, con poblaciones no muy numerosas, y en donde 

las familias pasan el invierno junto con sus rebaños. También son 

utilizados como almenaras y estaban custodiados por gente armada, 

con el fin de repeler acciones de pillaje contra los bienes de cada 

miembro de la comunidad. Con similares fines que estos irherm, pero 

de mayor tamaño, son las aldeas fortificadas levantadas junto a los 

oasis y denominadas qusür ("alcázares")''*'̂ . 

Sin embargo, un aspecto de estos edificios que todaviá no está 

muy claro, es el referido al lugar de origen de estos esquemas 

construcctivos que habitualmente utilizan el sillarejo o tabiya, 

y el paramento ataludado en sus obras. Habría que saber también a 

qué grupo cultural o racial corresponderían los anteriores ejemplos 

1°8 Dj, Jacques-Meunié, Sites et Forteresses .... p.14. 

109 Dj. Jacques-Meunié. Sites et . p.14, vid. también notas 
94, 95, 96, 97, 98, 100 y 101. 
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en que estas gentes pudieron inspirarse^io, ya algún investigador 

ha presentado ciertas hipótesis de trabajo, que parecen de sumo 

interés y creemos están orientadas en la dirección adecuada. El 

binomio del talud-tabiya, a su vez ligado o vinculado a cierto 

tipo racial, como es el caso de los beréberes del Atlas africano, 

ya lo mencionó B. Pavón al referirse a las comentadas murallas de 

Molina de Aragón, Daroca y Calatayud'''••'. El mismo autor vuelve 

sobre este tema al tratar el habitat islámico de Jaén y referirse a 

las murallas de tapial que existían en esta madTna en época 

islámica, haciendo mención especial de las "torres indinadas'"'^2^ 

Hasta el momento los ejemplos más cercanos, tanto geográfica 

como tipológicamente, los tenemos en todas estas estructuras en 

tapial y sillarejo que tanto abundan por todo el Magreb sahariano y 

•"̂ o Ante la imposiblidad, por motivos de tiempo y espacio, de 
profundizar más en estos aspectos, los dejamos por el momento y 
una vez concluida nuestra Tesis Doctoral volveremos a ellos; 
trabajo englobado dentro del Programa de Investigación trianual 
(tieneio 1989-1991) que con el titulo: Tratado de arquitecura 
hispano-musulmana. Ciudad-fortaleza, se está llevando a cabo en el 
Departamento de Estudios Árabes bajo la dirección del Dr. Pavón 
Maldonado, programa aprobado y subvencianado por la C.I.C. y T. 

'•''•' B. Pavón, Guadal ajara medieval .... p.206: "Esa tabiya de 
argamasa dura, con o sin mechinales, y alternando a veces con la 
tradicional tapia de tierra aparece como algo consustancial a la 
raza en poblados beréberes de Atlas africano o las llamadas 
ciudades graneros, donde el muro inclinado es obligado. Nada tiene 
de extraño que la arquitectura beréber norteafricana trascendiera 
a zonas de la Península Ibérica de marcado carácter rural y 
habitadas por los Hawwara, afincados en la Sahla de Albarracín, y 
de los que salieron los Din Nun, futuros señores de Toledo". 

112 B. Pavón, "Jaén medieval ..." p.335: "Pienso que las 
torres inclinadas obedecen a una intromisión de la arquitectura 
beréber transplantada del Norte de África y que tuvo eco en el 
término del Wadl-1-Hiyara o MadTnat al-Faray, Molina de Aragón, 
Albarracín y Calatayuá". 
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el Atlas. La gran incógnita que se nos presenta es buscar unas 

estructuras anteriores a las actuales, que pudiesen haber 

funcionado como modelos de éstas últimas, y comprobar la 

paternidad beréber de esos ejemplos primitivos. Hasta el momento 

el origen y cronología de esta disperión de hábitats, están puestos 

en relación por algunos autores con el movimiento "morabitico" 

acaecido en parte del sur marroquí entre finales del siglo XV y 

comienzos del XVI, en concreto los de Tazeroualfi^; sin embargo, 

parece que es un aspecto poco claro en la actualidad. Otros autores 

como D. Pringle apuntan a una influencia proveniente de los 

castillos islámicos de la "Baja Edad Media": 

"The quadriburqium plan, with rectangular in place of 
rounded towers, may also be seen ín the medieval and later 
Berber citadels and fortified granariers of the central and 
Western Magrib; in these, however, the inspiration may 
perhaps have come from late medieval Muslim castles rather 
than directly from surviving forts of the Román or Byzantine 
period'"''"*. 

Asi mismo, la investigación continuaría con la búsqueda de 

ejemplos andalusies, búsqueda que parcialmente está ya realizada 

con resultados muy interesantes, ya que donde se reprodujesen los 

mismos esquemas o similares. Podría hablarse así de una posible 

arquitectura beréber andalusí. o dicho con otras palabras: hay que 

analizar el tipo y los materiales con que fueron construidos los 

edificios (castillos, atalayas, etc.) donde vivió la población 

113 Dj. Jacques-Meunié. Sites et p.16. 

114 D. Pringle, The Defensa of Byzantine África ... , vol.I, 
p.168. 
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beréber que habitó en algunas áreas rurales de la Marca Media^^^, 

••̂5 Algunos de éstos ejemplo andalusíes serían las atalayas 
tratadas por A. Almagro en la zona de Cuenca y Teruel, atalayas de 
la zona de Talavera de la Reina (pico de San Vicente y Segurilla), 
recintos fortificados de la cuenca del Tajo (Castres, Alija, Espeje!), 
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Capítulo 10. La mampostería encintada. 
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Nuestra intención en estas lineas es realizar un pequeño y claro 

resumen de los ejemplos más representativos del uso de la 

mamposteria encintada existentes en el recinto islámico de Talavera 

de la Reina. Éstos fueron ya tratados en el capítulo de 

descripciones y estudio de los distintos lienzos y torres de la 

muralla. 

Por lo que se refiere a los paramentos de mamposten'a encintada 

que hoy en día quedan en pie del primer recinto amurallado de 

Talavera de la Reina, es conveniente señalar que no todos responden 

a un mismo tipo constructivo y, consecuentemente, no pertenecen 

todos a un mismo periodo cronológico. 

En primer lugar presentaremos la relación y características de 

cada uno de estos ejemplos, posteriormente se analizarán las 

diferencias morfológicas existentes entre ellos para, por último, y 

trayendo a colación ejemplos y paralelos de la Marca Media, llegar 

a obtener unas cronologías relativas o absolutas -en el caso que se 

pueda-, de los mismos. 

Los puntos más significativos de la fortificación son los 

siguientes: 

- parte superior de los cuatro lados de la torre T.l^. 

- parte media y superior de lados norte y sur de la torre T.62. 

- torre T.24. 

1 ver pp.243-247, pp.252-254 y p.257 de capítulo 4. 

2 ver pp.237-239 y pp.244-247 del capítulo 4. 
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- torre albarrana T.49. 

- restos de la muralla o barbacana que corría paralela al río 

entre las desaparecidas torres T.50 y T.51. 

Aunque todos los paramentos están formados por materiales de 

construcción similares -mampostería, ladrillo y argamasa-, en 

algunos casos se advierten otros componentes como el sillarejo. En 

otras ocasiones las diferencias residen en la forma de disponer los 

distintos elementos constructivos en cada hilada, o bien de éstas 

entre sí y con las verdugadas de ladrillo que las envolvían. 

Asimismo, existen serias diferencias en lo que a la altura de las 

hiladas de mampostería se refiere. 

Al comparar los diversos paramentos se ha llegado a una 

división en diversos grupos: 

Grupo A: 

En éste intervienen como materiales constructivos la 

mampostería, el sillarejo y el ladrillo, todo ello trabado con una 

argamasa de tonalidad gris. Las distintas hiladas de sillarejo y 

mampostería están delimitadas -arriba y abajo- por una hilada de 

ladrillos, y en las esquinas derecha e izquierda por sillares de 

piedra berroqueña colocados uno por su lado largo y otro por su 

lado corto (ver foto t.III y alzado t.IV). Esta disposición forma 

en dichas esquinas un esquema que algún autor ha denominado como 

cadenas o "redientes"^. Cada tramo o eslabón de la cadena, o si se 

3 B. Pavón Maldonado, "Hacia un tratado de arquitectura de 
ladrillo árabe y mudejar", Actas del III Simposio Internacional de 
mude.iarismo (Teruel, 20-22 de septiembre de 1984). Teruel 1986, 
pp.329-360, p.339; esta alternancia en la colocación de los 

604 



prefiere cada rediente, contiene o delimita un número de dos a tres 

hiladas de mamposteria. 

En ciertas ocasiones, para el mejor asiento del sillarejo, se le 

coloca, por su parte superior o inferior, un trozo o un ladrillo 

entero, pareciendo en ese momento como si la hilada estuviese 

delimitada por dos verdugadas. Pero nunca se da el caso de aparecer 

dos hiladas de ladrillo a lo largo de todo un lado de la torre. La 

altura de estas hiladas oscila entre los 23 y los 32 cms. 

El mismo autor ha visto en este tipo de aparejo una de las, por 

el momento, pocas obras califales del siglo X hechas en 

mamposten'a, sillarejo y ladrillo'*. 

Como ya mencionamos lineas arriba, este tipo de aparejo se 

documenta en la parte superior de los cuatro lados de la torre T.1 

Grupo B: 

En este segundo grupo Incluimos un tipo de aparejo en el que ya 

la utilización de sillarejo prácticamente desaparece en favor del 

uso de la mamposten'a de diverso tamaño. También en este grupo se 

documenta el poco uso de los sillares esquinales y de los que había 

sillares esquinales da a la esquina de cada lado un ritmo, que 
parece pudo influir en los posteriores paramentos de mamposterfa 
encintada con verdugadas de ladrillo; asi mismo, esta cadencia dará 
también en las posteriores obras una linea -de abajo hacia arriba-
con entrantes y salientes, que también llamaremos redientes. 

4 B, Pavón Maldonado, "Hacia un tratado ..." p.339: "... 
Estas torres se levantaron con sillares bien cortados de piedra 
berroqueña; en el tramo superior los esquinales siguen siendo de 
sillares, en la sucesión de uno entrante y otro salido, de manera 
que cada uno de ellos corresponden dos fajas de mampuesto del muro. 
... Este tipo de mamposten'a nos marca la divisoria entre la 
arquitectura árabe y la mudejar.", ver también p.348, fig. A-2. 
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a la mitad de la hilada. El espacio dejado por estos sillares 

esquinales que, si recordamos, estaban colocados uno por su lado 

largo y otro por el corto, se ocupa ahora con sucesivas hiladas de 

ladrino. Sin embargo, esta zona de la esquina no mantiene la misma 

longitud, siendo unas de mayor dimensión que las otras y formando, 

como ya se comentó para el grupo A, una especie de línea vertical 

con redientes. Estos redientes "cierran" o delimitan, según su 

altura, una o dos hiladas de mampostería. 

Para algunos autores este tipo de aparejo y su disposición 

podría llevarnos a un correcto conocimiento del paso de la 

arquitectura árabe del ladrillo en los siglos X y XI a la 

posterior mudejar, tan usada en los dominios de los reinos 

cristianos, sobre todo a partir de Alfonso VI^. 

Como último dato en relación a estas cadenas o redientes, hay 

que comentar que solamente se dan en el lado exterior de la torre y 

no en el que está junto al lienzo de muralla. 

Otro aspecto de este segundo tipo de aparejo consiste en que 

las diversas hiladas o cajas de mampostería están separadas -unas 

de otras- por varias hiladas de ladrillo (de dos a tres), y no una 

como ocurría en el caso anterior. Aunque las hiladas tienden a 

llevar una orientación paralela a la línea del suelo, en algunos 

casos ésta se pierde, obteniéndose por tanto líneas oblicuas. A 

nuestro criterio, la existencia de hiladas con distinta orientación 

y diverso tamaño nos está indicando una fase o etapa de pruebas e 

iniciación en la utilización de una técnica constructiva 

5 Ibidero, p.339. 
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determinada. Esta técnica con el tiempo iría perfeccionándose y se 

llegarían a obtener unos paramentos con unos aparejos de gran 

calidad, tanto en su solidez como en su estética. 

Por lo que se refiere a la altura de las distintas hiladas, 

ésta oscila entre los 24 y 32/34 cms. (más del 82%) y el resto 

entre los 38-40 cms. 

El aparejo ahora presentado se documenta en los lados sur y 

norte de la torre T.6 (situada por debajo de la torre albarrana 

cristiana) y en el lado oeste de la torre T.22^. 

Los ejemplos de paramentos más similares a este los encontramos 

ya en la vecina ciudad de Toledo, en concreto en las fachadas 

exteriores de la mezquita de Bab al-MardOm (Cristo de la Luz)^ y 

en los paramentos descubiertos tras las excavaciones arqueológicas 

efectuadas en la Iglesia de San Lorenzo^. Para ambos casos se dan 

^ Como ya se precisó al tratar la descripción y estudio de 
esta torre, en realidad no se puede acceder a sus lados para 
obtener adecuadas medidas o fotografías, teniendo por tanto que 
trabajar con medidas parciales. 

•̂  C. Delgado Valero, Toledo islámico: ciudad, arte e historia 
.... Toledo 1987, p.297; este monumento ya fue tratado por M. Gómez 
Moreno, Arte mudé.lar toledano. Madrid 1916; H. Terrasse, L'art 
hispano-maurisque des origines au XIII siécle, Parfs 1932, pp.168-
172; G. Mar9ais, L'Architecture musulmane d'Ocddent, Parfs 1954, 
pp.151-152; L. Torres Balbás, Arte Cal ifal. t. V Historia de España 
dirigida por R. Menéndez Pidal, Madrid 1957, pp.606-615; G. King, 
"The Mosque Bab Mardüm in Toledo and the influences acting upon 
it", Art and Archaeology Research Papers. 2, 1972, pp.29-40; c. 
Ewert, "Die Moschee am Bab al-Mardüm in Toledo", Madrider 

Mitteilunqen. 18 (1977), pp.287-354; L. Golvin, EssaJ sur 
1'architecture religieuse musulmane. L'art hispano-musulman. t.4, 
pp.104-108, Paris 1979, B. Pavón Maldonado, Arte toledano. 
islámico V mudé.lar, Madrid 1988 23 ed. , pp.53-55. 

s C. Delgado, Toledo islámico , pp.330-333, figs.58 y 59; 
"Excavaciones en la iglesia de San Lorenzo (Toledo)", Noticiario 
Arqueológico Hispánico, 29 (1987), p.36l, fig.80. 

607 



unas fechas que oscilarían entre los años 999-1000 de la primera^ 

y los años 1000-1.050 de la segundado. Otros autores amplían este 

horizonte arquitectónico a otras obras, como es el caso de Pavón 

Maldonado al calificar como alminares las torres de las iglesias 

toledanas de Santiago del Arrabal, San Andrés y San Bartolomé'''', y 

del mismo periodo, algunos puntos de puente de al-Qantara y Bab al-

Qan'tara''̂ , Así mismo, ejemplos similares existen en algunos puntos 

de la provincia de Guadalajara como es el caso del habitat 

fortificado de Peñafora, para el que se barajan unas fechas 

comprendidas entre finales del siglo X y principios del XI, si bien 

alguno de sus muros -torre del vértice noreste- serian algo 

anteriores"'3. 

Grupo C: 

El aparejo de este tercer grupo y el del siguiente podrían 

formar uno sólo, pero por algunas diferencias constructivas 

preferimos dividirlos. Al igual que en el grupo B y el posterior D, 

9 C. Delgado, Toledo ciudad p.302. 

10 ibidem. p.341: "La mezquita de San Lorenzo puede fecharse 
en torno a la primera mitad del siglo XI. Esta datación está 
avalada por su aparejo y sus motivos ornamentales, ambos 
claramente inspirados en el mezquita del Cristo de la Luz". 

••1 B. Pavón, "Hacia un tratado ...",p.338: "Este tipo de 
mampostería (refiriéndose a la mampostería encintada) que yo tengo 
por árabe aparece en las mencionadas torres toledanas de San 
Andrés, Santiago del Arrabal y San Bartolomé; ...". 

''2 ibidem, p.338. 

''3 B. Pavón, Guadalajara medieval. Arte y arqueología árabe y 
mudejar, Madrid C.S.I.C. 1984, p.96, p.100 vista 1, p.101 (figura 
Peñafora. Muralla árabe del segundo recinto); "Hacia un tratado 
... , p.338. 
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el material empleado será el mismo, con la inclusión de sillares y 

algún que otro sillarejo. El lugar donde mejor se documenta este 

aparejo es en los tres frentes de la torre albarrana T.49. Por los 

restos existentes en los distintos lados, parece que la mamposteria 

encintada con verdugadas de ladrillos se ubicaría en la zona media 

y alta de la torre, mientras que el resto de la parte media y la 

baja se habría levantado con mampostería sin más''*. 

Por lo que se refiere al material constructivo empleado en el 

aparejo, se utilizará mampostería, ladrillo, sillares y argamasa. 

La mampostería es de mediano tamaño, poniendo otras menores entre 

las primeras para mejor asentamiento de las hiladas, éstas, al 

tratarse de una torre albarrana, tienen una longitud considerable 

que podría fácilmente llegar a los 9,50 mts^s. La argamasa empleada 

es de tonalidad grisácea y en algunos puntos tiene unas pequeñas 

intrusiones oscuras, que la hacen fácilmente reconocible. 

En los casi 10,75 mts. de altura que tiene la torre albarrana en 

su lado oeste todavía permanecen once hiladas o cajas de 

mampostería con dimensiones -en cuanto a su altura- no muy 

homogéneas, si la comparamos con las del grupo B. Siete de las once 

hiladas superan los 32 cms. de altura, llegando incluso a los 44 

cms., por el contrario sólo cuatro hiladas se encuentran entre los 

•"» ver pp.446-457 del capítulo 4. 

••̂  Al tratar la descripción y estudio de esta torre, ya 
aludimos a la imposibilidad de poder saber exactamente el punto de 
unión entre lienzo de muralla y torre albarrana debido a su 
desaparición en la actualidad. Sin embargo, explicábamos también 
que debido a estar cerca un antiguo cubo semicircular de la 
primitiva cerca islámica, el referido punto de unión no estaría 
lejos. 
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28 y 32 cmsis. 

Para el correcto estudio de este aparejo partimos con el 

inconveniente de no contar con el cien por cien de la obra, ya que 

la unión de la torre albarrana con el lienzo de muralla y la parte 

baja de la esquina que está bajo el arco han desaparecido por 

completo. Sin embargo, todavía permanece la impronta o negativo de 

las piezas que hubo en ese lugar. Por ello, y por los restos que 

todavía quedan, sabemos que los esquinales más alejados del lienzo 

de muralla estaban hechos con sillares de piedra berroqueña, 

alternando uno largo con otro corto. A nuestro juicio, en el uso.de 

los sillares para la esquina de la torre podríamos ver un rasgo de 

cierta antigüedad con respecto a los paramentos que utilizan el 

ladrillo para el mismo fin. 

Aparte de la torre albarrana T.49, este aparejo lo encontramos 

también en la cara oeste de la última torre de este primer recinto 

fortificado (torre T.63). Así mismo, podríamos incluir en este 

grupo parte del lienzo que recorría el cauce del Tajo en su parte 

más occidental"'''. En la actualidad ha desaparecido casi en su 

totalidad, conservándose solamente unos pocos metros de un 

••6 Como ya hemos mencionado en páginas anteriores, estas 
cifras relativas a la altura de las hiladas de mamposten'a serán, 
en un futuro cercano, importantes para llegar a datar -aunque sea 
de un modo relativo- el momento de construcción de gran parte de 
los paramentos de esta zona. Por ello nuestro detenimiento en la 
obtención de esas magnitudes. 

••7 Ya comentamos al describir este sector, la posibilidad de 
ver en ella los restos de la barbacana o muro de contención que 
protegía este lado de la ciudad de ataques y crecidas del río. 
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paramento de manipostería encintada con verdugadas de ladrillo''^. 

Éste tiene también los esquinales o redientes hechos de ladrillo, 

y a cada uno le corresponde también una hilada o caja de 

mamposteria. Sin embargo, el aspecto general del paramento y la 

disposición del aparejo nos recuerda más a ejemplos del grupo 

anterior^^. 

Grupo D: 

Aparejo similar en ciertos aspectos al mencionado en el grupo B 

en lo que a los materiales de construcción empleados se refiere, 

Sin embargo, observamos ya ciertas diferencias que son las que, a 

nuestro juicio, marcarán la desigualdad entre los paramentos de 

época árabe, mudejar y más tardíos. 

Los materiales utilizados para el nuevo aparejo coinciden 

básicamente con los empleados en el grupo B, aunque ahora 

observamos ya una mayor regularidad en cuanto al tamaño de las 

cajas de mampostería y una regularidad en la orientación de éstas 

••8 Los restos de esta estructura defensiva corresponden 
probablemente a obras de distintas épocas, ya que es una zona de 
constante castigo por parte de las aguas del n'o Tajo. En la vista 
general que de esta población ofrece Antonio de las Viñas presenta 
el lienzo de muralla en un buen estado de conservación (vid. 
Ciudades del siglo de Oro. Las Vistas Españolas de Antón Van den 
Wvn.qaerde. dirigido por Richard L. Kagan, Madrid 1986, pp.349-352). 

19 En concreto el paralelo más cercano estaría en la vecina 
torre albarrana T.49, por lo tanto la única diferencia entre ambos 
aparejos estaría en que, el de la torre utiliza sillares para los 
esquinales del paramento, mientas que el de la probable barbacana 
junto al río hace uso del ladrillo. Otro paralelo, situado fuera ya 
de este primer recinto talaverano, sería el cuerpo inferior de la 
torre situada junto a la iglesia de Santiago el Nuevo (vid. Michel 
Terrasse', "Talavera Hispano-Musulmane (notes historico-
archéologiques)" Mélanges de la Casa de Velázquez. t.VI (1970), 
pp.79-112, p.96, lam.III). 
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mismas. La longitud de las hiladas de mamposten'a se reduce 

sensiblemente s1 la comparamos con las de la torre T.6 (grupo B), 

acercándose más a las de la torre T.13. La reducción del tamaño en 

la longitud de las cajas de mamposten'a viene obligada por la 

aparición, en el lado de la torre cercano al lienzo de muralla, de 

otra hilada ascendente de esquinales formando redientes. Con ello 

se obtiene un perfecto esquema simétrico para cada lado de la 

torre, simetría que no existía en los ejemplos anteriores y que, a 

partir de este momento, será una de las características 

fundamentales de los paramentos de mampostería mudejares. 

otro nuevo aspecto que se da en este aparejo, ya de modo claro y 

definitivo, es que a cada rediente de los esquinales le corresponde 

una sola hilada de mampostería, y no dos como sucedía en el caso 

del grupo B. 

El lugar del recinto donde con más claridad se documenta este 

aparejo es en los lados norte, este y oeste de la torre T.24 (ver 

fotos t.III), siendo los cinco lados exteriores de la torre T.13 un 

modelo más desarrollado de este tipo (ver foto t.III). Un paralelo 

bastante cercano lo tenemos en paramentos del palacio de "La 

Galiana" (Toledo)20 y en las diversas torres de las iglesias 

mudejares existentes en esa ciudad, entre las que se puede destacar 

la de Santa Leocadia en Toledô ''. 

Como resumen de los cuatro grupos propuestos tenemos lo 

20 B, Pavón Maldonado, Arte toledano: islámico y mudejar, 2a 
ed., Madrid, 1988, lam.LIV. 

21 ibidem, lam.XXXVII. 
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siguiente: 

Grupo A: - 2 ó 3 hiladas por cada rediente. 

- altura de las hiladas inferior a 32 cms. 

- esquinales de sillares en las esquinas de cada lado. 

- sillares entrejfnedias de las hiladas. 

Grupo B: - 1 ó 2 hiladas por cada rediente. 

- altura de las hiladas inferior a 32 cms. con alguna 
excepción. 

- esquinales de ladrillo en un solo lado de la torre. 

- algunas hiladas pierden la horizontalidad. 

Grupo C: - 1 hilada por cada rediente. 

- altura de la hiladas superior a 32 cms. con algunas 
excepciones2 2. 

- esquinales de sillares en ambos lados de la torre. 

Grupo D: - 1 hilada por cada rediente. 

- altura hilada superior a 32 cms. 

- esquinales de ladrillo en cada lado de la torre. 

Como es lógico pensar, este intento de clasificación u 

ordenación de los distintos aparejos -de mamposteria y ladrillo-

documentados en los lienzos del primer recinto amurallado es una 

relación abierta y esperamos que sujeta a cambios a lo largo de los 

próximos años. Asi mismo, también responde a nuestra propuesta de 

cronología relativa de los diversos aparejos; por ello y siguiendo 

nuestro criterio, el grupo A será al más antiguo de todos, mientras 

22 Ver p.453, nota 134 del capítulo 6. 
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que el grupo D será el de fecha más moderna. 

En el intento de establecer alguna cronología absoluta, con lo 

relativo que el término debe entenderse dentro de este contexto, 

los resultados más positivos los hemos obtenido para los dos 

primeros grupos (A y B). 

Para ello nos hemos basado en alguno de los últimos trabajos 

realizados por B. Pavón Maldonado^^ y c. Delgado Valero^", que han 

tenido por objeto distintos edificios de Toledo y otras zonas de 

alrededor. 

Por lo que se refiere al grupo A, que únicamente se ha 

documentado en un solo lugar de todo el recinto talaverano, hay que 

decir que hasta el momento no hemos encontrado un paralelo exacto 

del mismo. Por ello, las referencias cronológicas que podamos 

presentar como nuestras han de entenderse como una cronología 

relativa en espera de nuevos descubrimientos. Sin embargo, un 

ejemplo en parte semejante lo tenemos en la parte baja de la torre-

alminar de San Andrés de Toledo. Esta semejanza como ya hemos 

advertido no es total, consistiendo la diferencia en la falta de 

sillares de piedra en la mitad de las hiladas de mamposteria 

encintada. Asi mismo, en el caso del aparejo del alminar de San 

Andrés, a cada rediente o esquinal de piedra, le corresponde una o 

dos hiladas de mamposten'a. Por ello pensamos, que el ejemplo 

talaverano existente en la parte superior de la torre T.1 

23 Pavón Maldonado, "Hacia un tratado ..." y Guadalajara 
medieval .... 

24 Delgado Valero, Toledo islámico: ... y "Excavaciones en la 
iglesia ... ", pp.213-363. 
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corresponde a un momento anterior al . toledano. Esta propuesta 

nuestra estaría en parte apoyada por las palabras de Pavón 

Maldonado al referirse a esta torre en los siguientes términos: 

"Estas torres se levantaron con sillares bien cortados de 
piedra berroqueña; en el tramo superior los esquinales siguen 
siendo de sillares, en la sucesión de uno entrante y otro 
salido, de manera que a cada uno de ellos corresponden dos 
fajas de mampuesto del muro. Luego, esos sillares de las 
esquinas son sustituidos por cadenas o redientes de sólo 
ladrinos"25. 

En el caso del grupo B contamos con más paralelos que en el 

grupo anterior, aunque todavía no son demasiados. Los ejemplos más 

claros están, en su gran mayoría, ubicados en Toledo, dándose 

alguno más en zonas no muy lejanas^e. 

Entrando ya en los restos toledanos, tal vez el paralelo más 

antiguo sean las fachadas exteriores de la mezquita del Cristo de 

la Luz, fechada por su inscripción fundacional en los años 999-

1000 d.C. Estas fachadas levantadas con sillares en la parte baja, 

utilizan para la parte siguiente cajas de mampostería encintada con 

una aítura que no sobrepasa los 30 cms. 

25 Pavón Maldonado, "Hacia un tratado ...", p.339, entendemos 
que al utilizar el autor el vocablo "luego", da a entender que el 
aparejo que utiliza ladrillos para los redientes o esquinales, es 
po^sterior al que recurre a los sillares berroqueños para el mismo 
fin. Así tendríamos, que el aparejo de la parte superior de la 
torre T.1 sería anterior a ciertos ejemplos toledanos y a los del 
grupo B de la cerca talaverana. 

2 6 Uno de estos paralelos apareció de la campaña de 
excavaciones arqueológicas realizadas en el año 1980, por M. 
Retuerce Velasco en el yacimiento de Calata!ifa (Villaviciosa de 
Odón, Madrid) Boletin del Museo Arqueológico Nacional. t.II, nSI 
1984), pp.117-136, fig.19; así mismo, otro ejemplo también 
incluible en el mismo grupo es el de algún paramento de la 
fortificación de Peñafora (Guadalajara), ya tratada por Pavón 
Maldonado, Guadalajara medieval ..., pp.96-101, lams.CVI-CXIII. 
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otro ejemplo, probablemente de los más exactos y últimos 

aparecidos, sea el de los paramentos descubiertos en las 

excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la iglesia de San 

Lorenzo por C. Delgado Valero. En alguno de ellos, . aparte de 

emplearse similares materiales constructivos como mampostería, 

ladrillo, argamasa, etc, el modo de disponerlos y la altura de las 

hiladas o "cajas" de mampostería, es semejante al ejemplo 

talaverano de los lados norte y sur de la torre T.6. Para esta 

autora, con la que coincidimos plenamente al respecto, este tipo de 

aparejo sería claramente islámico fechable -por lo menos- a partir 

de la primera mitad del siglo XI: 

"El aparejo de los muros A,D,F,R y T. Los muros están 
realizados en mampostería encintada, cuyas cajas no superan 
los 0,30 m. Sus cajas, de uno o dos ladrillos, oscilan entre 
0,26 y 0,29 m., dimensiones características de construcciones 
islámicas toledanas, como puede verse en la mezquita del 
Cristo de la Luz. ... / ... Por último, hay que señalar que 
la mezquita de San Lorenzo puede fecharse en torno a la 

primera mitad del siglo XI. Para esta dataclón existen una 
serie de elementos fundamentales: su aparejo y sus motivos 
ornamentales: ambos, claramente inspirados en la mezquita del 
Cristo de la Luz."27. 

Sin embargo, con anterioridad Pavón Maldonado presentó una serie 

de propuestas encaminadas a determinar la cronología de ciertas 

construcci ones toledanas, presumiblemente de época islámica. En 

concreto se trataba de las torres o alminares de las iglesias de 

San Andrés, San Bartolomé y Santiago del Arrabal. Aunque sus 

hipótesis y conclusiones aparecieron en distintos trabajosas, fue 

27 Delgado Valero, "Excavaciones en la iglesia ..." pp.361 y 
362. 

28 Pavón Maldonado, Guadalajara medieval ..., pp.99-100. 
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en una de sus últimas obras donde plasmó la mayor parte de la 

informaciones. De ésta se desprende las características más 

notables del aparejo en mamposten'a encintada islámica de los 

siglos X y XI: 

"La mamposten'a toledana, por el contrario, presenta fajas de 
piedra irregulares, sillarejo, a veces cantos rodados de río, 
entre verdugadas sencilla o doble de ladrillo, aquéllas con 
altitud inicial de 25 a 30 centímetros. A esto hay que añadir 
los esquinales de ladrillo formando cadenas compactas o 
redientes alternativamente entrantes y salidos, comprendiendo 
cada uno de ellos dos fajas o registros de mampuesto del 
muro. ... Este tipo de mampostería que yo tengo por árabe 
aparece en las mencionadas torres toledanas de San Andrés, 
Santiago del Arrabal y San Bartolomé; algo se aprecia en el 
puente de al-Qantara y en Bab al-Qantára de Toledo. /... Ese 
tipo de mampostería nos marca lá divisoria entre la 
arquitectura árabe y la mudéjar"3o. 

Con lo aquí expuesto para este grupo B tendríamos que su 

cronología oscilaría entre los últimos decenios del siglo X y todo 

el siglo XI. 

Por lo que se refiere a los grupos C y D, ya hemos visto que, 

aún utilizando materiales constructivos similares a los grupos A y 

B, el modo en que están dispuestos y la altura de las hiladas de 

mampostería difiere -sobre todo el grupo D- de los anteriores. 

Los paralelos tipológicos más similares del grupo C (restos de 

la torre albarrana T.49 y barbacana junto al río Tajo), los hemos 

29 Pavón MaldonadO/"Hacia un tratado ,.." 

3° Pavón Maldonado, "Hacia un tratado ..." pp.338-339, por 
otro lado y refieriéndo a la cronología comenta en la página 336: 
"Las torres toledanas que yo llamo alminares son las de San Andrés, 
San Bartolomé y Santiago del Arrabal, levantadas entre los siglos X 
y XI". De igual modo este autor incluye en esta cronología, algunos 
paramentos de aparejo mixto del poblado de Peñafora en Guadalajara. 
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localizado en distintos puntos. En primer lugar, y como ya 

mencionamos en páginas anteriores -9 y 10-, un ejemplo lo tenemos 

en la parte inferior de la torre junto a la talaverana iglesia de 

Santiago el Nuevo. La fachada sureste de esta iglesia, está adosada 

en su lado derecho, a una construcción anterior, que muy bien 

podría tratarse, como ya comentó Michel Terrasse, de los restos de 

una primitiva iglesia anterior̂ ''. En ella se utiliza, al igual que 

en la torre T.49, los esquinales de sillar y las hiladas de 

mamposteria encintada de similares dimensiones. Sin embargo, no hay 

referencias claras a esta supuesta iglesia anterior durante los 

siglos XII y XIII, pero algo que está fuera de toda duda es que, 

los restos de torre utilizados para levantar la actual iglesia de 

Santiago el Nuevo son anteriores a la referida iglesia mudejar 

fechada por distintos autores en el siglo XIV32. sin embargo, otros 

autores, de ámbito más local, han reconocido en esta torre una 

31 M. Terrasse,"Talavera Hispano ...", p.95. 

32 Aunque las primeras referencias escritas al respecto datan 
del año 1485, Michel Terrasse propuso una fecha del siglo XIV 
basándose en criterios de decoración y aparejo al compararlos con 
ejemplos toledanos, op.cit. p.101 :"La similitude des deux Santiago 

• •" (se refiere a Santiago del Arrabal y Santiago el Nuevo) 
est d'ailleurs indéniable. Elle nous perment de dater la pareoisse 
de Talayera. Si l'ensemble de Tédifice traduit les mémes choix, 
les mémes synthéses que son modele tolédan au XIII siécle, Santiago 
el Nuevo et tout particuliérement sa fagade Sud-Ouest témoignebt 
d'un art plus évoulé. Aux maladresses encoré sensibles au chevet 
succéde un art plus sur de ses moyens, enrichi de nouvelles 
trouvailles puisées dans le répertoire gothique. Par tous ses 
éléments, la nouvelle paroisse coiciderait ainsi avec 
l'affirmation, au XIV siécle, des Caastillans du faubourg". 
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construcción que dataria de los siglos XI ó XIps. 

Otros interesantes ejemplos encontramos en las iglesias 

toledanas de Santa Leocadia, Santo Tomé y San Román, en la parte 

baja de sus torres aparecen sillares berroqueños formando los 

esquinales de cada una, éstos van dispuestos formando el 

carecteristico rediente o encadenamiento ya observado en los grupos 

A y B. A cada uno de estos sillares le corresponde una hilada de 

mamposten'a encintada, con una altura superior a 30/32 cms. B. 

Pavón Maldonado en uno de sus últimos trabajos fecha estas 

construcciones entre finales del siglo XIII y comienzos del XIV: 

"Las torres de la mayoría de las iglesias aludidas aventajan 
en proporciones a las torres del XII. La de San Cipriano, 
templo citado en el siglo XII en los documentos mozárabes, 
seria pocos años anterior a la monumental de San Román y a 
las de Santo Tomé y Santa Leocadia, entre otras, todas ellas 
de finales del XIII o comienzos del XIV"^*. 

Otro paralelo también toledano, asociado ya a una obra de 

carácter militar lo tenemos en la parte superior de la conocida 

Puerta Vieja de Bisagra. Esta zona superior fue restaurada en un 

momento posterior al de la concepción de la parte inferior, 

añadiéndosele más tarde algún cuerpo en la planta y restaurándose 

33 Eladio Martínez Montoya, La antigua Talayera, Talavera de 
la Reina 1985, p.48: "La torre, a la izquierda es sencilla, de 
mamposten'a y tiene tres arcos de herradura inscritos en alfices. 
Su arquitectura mudejar de los siglos XI o XII, con Influencias 
góticas, inducen a los historiadores a conjeturar que pudo ser 
mezquita o sinagoga". 

34 Pavón Maldonado, Arte toledano p.77. 
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parcialmente la fachada^s. La mayoría de los autores coinciden en 

fechar esta aparejo entre la segunda mitad del siglo XII y el 

XIII36. Incluso en la torre situada delante de la puerta -en su 

frente derecho-, observamos en su zona inferior, las mismas 

características constructivas mencionadas ya para el grupo C. 

Incluso algún autor parece dar a esta torre, por características 

ornamentales de época almohade, una cronología no anterior al siglo 

XII37. 

Por esta serie de ejemplos pensamos que los tipos talaveranos 

rondarían en torno a unas fechas similares, sino algo anteriores, 

por lo que responderían a obras realizadas bajo el reinado de 

Alfonso VII, Alfonso VIII o Fernando III, aunque nos inclinaríamos 

35 No queremos entrar en la polémica suscitada a raíz del 
trabajo sobre esta puerta realizado por F. Valdés Fernández, según 
el cual la fecha de construcción de la misma estaría entre la 
segunda mitad del siglo XII y finales del XIII (vid. "La Puerta 
Vieja de Bisagra. Notas para una cronología de la muralla de 
Toledo", Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española, 
Madrid 19-24 de enero de 1987, t.II, pp.282-294, p.292-293. Sin 
embargo, otros autores como Delgado Valero (vid. Toledo islámico: 
..., pp.179-181), Pavón Maldonado, (vid. "Las puertas de ingreso 
directo ...", p.262: "A nuestro juicio está probado que el arco de 

piedra con su dintel monolítico de la puerta de Bisagra es obra del 
siglo IX o del X, nunca posterior a esta última centuria"), siguen 
la cronología propuesta por Gómez Moreno, (vid. Arte árabe español 
hasta los almohades. Arte mozárabe, t.III Ars Hispaniae, p.200, 
Madrid 1951) y Torre Balbás (vid. Arte califa!. t.V Historia de 
España, Madrid 1957, pp.635-636). Personalmente, nos inclinamos por 
la segunda opción a la hora de asignar una fecha a la parte 
inferior de esta puerta toledana. 

36 Valdés Fernández^op.cit,. p.293 y Pavón Maldonado, "Puertas 
de ingreso directo ...", p.376. 

37 Idídem, p.292-293. 
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por los dos primeros^s. A esto debemos sumar los ejemplos ya 

aludidos existentes en Castilla (Plasencia , Avila) y que nos 

hablan de la obra constructora y repoblación de Alfonso VIII. 

38 No olvidemos las referencias a las temporadas que gustaba 
pasar en esta ciudad Alfonso VII, y a las obras que llevó a cabo 
en su alcázar (vid. Chronica Adefonsi Imperatoris. edición y 
estudio L. Sánchez Belda, Madrid 1950, pp.145-146: "Et dum ista 
geruntur, imperator, perlustrata omni térra Cordubae et Carmonae et 
Sibiliae, reversas est cum magna victoria; et cum venisset circa 
Talaveram, fixit castra circa flumen Tagum in illa planitie, et 
venerünt ad eum milities civitatis et sui dispensatores, aquibus 
recognovit ea quae de Munione Adefonsi gesta sunt, et multum factus 
est tristis", pp. 99 del capitel 3. Por otro lado algunos autores 
asignan a Alfonso VIII las obras de ese alcázar, entre ellos 
destacar el relato de R. Méndez Silva, Población general de España, 
sus trofeos. blasones, y conquistas herovcas, descripciones 
agradables, grandezas notables, excelencias gloriosas, y sucesos 
memorables t.I, cap.XXXIII, Madrid 1645, fol. : " ..., y 
alcagar, que leuánto Alonso Octauo Emperador de España ", 
similar opinión reflejó J. Antonio de Estrada (vid. Población 
General de España, historia chronologica, sus tropheos, blasones, y 
conquistas heroycas, descripciones agradable, .... Madrid 1748, 
fol.253). 
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Capítulo 11. Torre de planta semicircular. 

622 



Desde los tiempos de Torres Balbás hasta casi nuestros días, se 

ha venido manteniendo que los ejemplos de torres de planta 

semicircular existentes en al-Andalus eran una excepción, 

apareciendo únicamente en la cerca ziri de Granada (ss.XI-XII) y en 

la Aljafen'a de Zaragozai. Así mismo, y siguiendo al referido 

autor, en el caso del ejemplo granadino se proponía una Influencia 

cristiana, ya que el rey al-Mu'tamid de Sevilla "alquiló" el 

servicio de castellanos para que le "reforzasen" el castillo de 

Bel i líos, desde el que controlar y hostigar la capital granadina^. 

Tras ocupar 'Abd Allah el mencionado castillo de Bel i líos, nos 

dice que aplicó las innovaciones utilizadas al construir ese 

castillo para levantar las murallas de la alcazaba^. Sin embargo. 

1 L. Torres Balbás, Ciudades Hispano-musuImanas. 21 ed., 
Madrid, 1985, p.580. 

2 'Abd Alllh b. BuluggTn b. BadTs, El siglo XI en 1§ persona. 
Las "memorias" de 'Abd Allah. último rey ziri de Granada, 
destronado por los almorávides (1090), trad. de E. Lévi-Provengal y 
E. García Gómez, SS ed. Madrid, 1981, p.154: "Para reforzar la 
fábrica de este castillo alquiló Ibn 'Ammar los servicios de un 
ejército de Alfonso y aprestó grandes sumas de dinero, si bien, en 
ocasiones, difería entregárselas a los cristianos, mediante 
promesas y trapacerías, hasta que estuvieran acabadas las obras. El 

mismo al-Mu'tamid vino en persona para vigilar cómo iban los 
trabajos y, ..."; Lévi-Provengal publicó con anterioridad la 
edición árabe, asi como su traducción al francés en "Un texte árabe 
inédit sur l'histoire de l'Espagne musulmane dans la seconde moitié 
du XI siécle: Les «mémoires» du 'Abd Allah, dernier roi zíride de 
Granade" Al-Andalus, vols.III-IV (1935 y 1936-39), pp.233-344 y 
pp.29-145. 

3 ibidem, p.156: "Cuando tales sucesos trágicos ocurrieron en 
Córdoba (se refiere a la toma de la ciudad por sorpresa a cargo de 
Ibn DTl-NDn) y fueron sabidos por la guarnición de Bel i líos, 

abandonó ésta al punto la plaza, que fue ocupada por mis hombres y 
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en el texto no queda muy claro si, en ese "ejército castellano" del 

monarca Alfonso VI, los encargados de proyectar y realizar las 

obras de reforma no fuesen realmente subditos directos del leonés, 

y que se tratase, por ejemplo, de mudejares toledanos. 

Con ello no queremos dudar de las razones presentadas por Torres 

Balbás referentes a la influencia castellana, pero, por otro lado, 

se nos plantean algunas preguntas como: ¿qué tradición en 

arquitectura militar contaban los supuestos miembros del ejército 

castellano?, y si efectivamente la tenían, ¿no provendría ésta de 

sus contactos o anterior estancia en la corte toledana de al-

Ma'mmDn? 

Por otro lado, no contamos actualmente con ejemplos claros que 

se puedan datar como obras de Alfonso VI, y menos en el terreno de 

la arquitectura militar. Por ello pensamos que las mejoras, en 

cuanto a arquitectura militar, obtenidas de la reformada fortaleza 

de Bel i líos no se debieron únicamente a una influencia cristiana, 

sino que la mano islámica o mudejar debió ser considerable. 

Del mismo modo, tampoco se debe olvidar, como parece no ocurrió 

en el caso de la Aljafen'a, del potente y todavía en esos momentos 

existente sustrato romano. Lógicamente, hay que admitir que obras 

de la categoría de las murallas de Zaragoza, Lugo, León, etc, 

impresionarían y darían que pensar tanto a los musulmanes, llegados 

del Magreb y Oriente, como a los descendientes de los anteriores 

hispanorromanos y visigodos. 

pasó a mi poder con todas sus defensas y edificaciones intactas, 
gracias a lo cual pude estudiar las mejoras defensivas que llevé 
luego a cabo en la alcazaba de Granada". 
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Sin embargo, tras la visión general presentada sobre el primer 

recinto amurallado de Talayera de la Reina, pensamos que la antigua 

visión de Torres Balbás debe ser, en cierto modo, puesta al día, ya 

que han ido apareciendo una serie de ejemplos que anteriormente no 

se conocían y, por lo tanto, es aconsejable una revisión y 

actualización de los antiguos planteamientos de base^. 

A la hora de buscar un paralelo y origen para los ejemplos 

talaveranos que, como hemos visto, están hechos empleando 

anteriores sillares rectangulares relabrados para su adecuado 

ajuste a la nueva forma circular, el tema se nos plantea bastante 

complejo^. 

Torres Balbás ya planteaba que este tipo de torre se utilizó en 

el Próximo Oriente en época preislámica^. Los ejemplos por nosotros 

" El número de torres con planta semicircular que, de una u 
otra manera, se han documentado en la fortificación de Talavera 
asciende, por el momento, a ocho, aunque no desestimamos que en su 
origen hubiese algún que otro ejemplo más. En concreto, debajo de 
alguna de las seis torres albarranas cristianas todavía en pie, 
probablemente colocadas sobre anteriores estructuras islámicas como 
en el caso de la torre T.49, podría existir alguna torre 
semicircular. 

5 Al respecto no debemos olvidar que la adaptación de sillares 
rectangulares a formas circulares se ha comentado ya en relación 
con la torre semicircular descubierta en Cartagena, según Martínez 
Andreu los constuctores bizantinos obtuvieron sillares 
rectangulares de la anterior muralla augustea, siendo retocados 
para la nueva torre semicircular (vid.La muralla bizantina de 
Carthaqo Nova, Del Conventus carthaginiensis a la chora de Tudmir, 
Murcia 1985, pp.130-145, p.140). Philon de Bizancio ya planteaba el 
modo en qué se tenían que levantar estas torres: "Pour travailler 
les pierres des tours hémicylindriques, il faut mesurer la 

circonférence extérieure et réaliser, d'aprés celle-ci, des 
garabits de bois que l'on distribuera aux tailleurs de pierres, 
pour leur permettre de travailler bien et vite; ..." (vid. Jean-
Pierre Adam, L'architecture militaire grecque. Paris, 1982, p.62.). 

^ Torres Balbás, op.cit., p.580. 
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seleccionados para documentar este tipo de torre en Oriente datan 

ya de época sasánida, concretamente en época de Kosroes I (531-

579)''; en unos casos los ejemplos corresponden más bien a torres 

con planta en "herradura", también llamadas semielípticas, y hechas 

en adobe^. Así mismo, encontramos también en este ejemplo el 

esquema de un vano de entrada con dos torres flanqueándole^. 

Sin embargo, ya en Grecia se utilizará este tipo de torre en los 

albores de la Historia, concretamente en las fortalezas de 

Chalandrianiío y Sincirli^^ Posteriormente, durante toda la 

Antigüedad y época Helenística, la planta semicircular se continuó 

utilizando, aunque siempre en menor proporción que la de planta 

rectangular o cuadrada. Su posición en las fortalezas será 

habitualmente en un lugar avanzado, debido a su mayor robustez y 

a la posibilidad que ofrecía de batir zonas enteras, sin dejar en 

su estructura ángulos muertos. Debido a su gran efectividad, estas 

torres las encontraremos tanto en la Grecia continental, caso de 

Mesina''2, como en las costas asiáticas, caso de He rae lea de 

' Rémy Boucharlat, "La forteresse sassanide de Tureng Tépé" Le 
plateau iranien et l'Asie céntrale des origines a la conquéte 
islamique. Leurs relations á la lumiére des documents 

archéologiaues. París 22-24 marzo de 1976. París, 1977, pp.329-342, 
p.342. 

8 ibidem. p.331, fig.2. 

s ibidem, p.330. 

••o Jean-Pierre Adam, L'architecture militaire grecque, Paris 
1982, p.9, fig.2. 

ii ibidem. p.12, fig.3. 

12 ibidem. p.62, foto 86 y p.63, fig.29. 
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Latinos''̂ . 

Roma continuará con el uso de esta planta, sobre todo para las 

grandes defensas que fue levantando en las distintas ciudades del 

Imperio, utilizándose tanto en el flanqueo de puertas (Puerta de 

San Marcelo, Die^*; Puerta del Ninho, Lugo^^) como en los lienzos 

de muralla (Carcasona^^, Zaragoza), asi mismo, también aparece en 

la misma Roma, utilizándose para ello sillares de piedra o ladrillo 

(Porta Pincianai7, Porta Portuensis^s, Porta Salariaos). En este 

aspecto contamos en la Península con importantes ejemplos que 

debieron dejar su impronta en los posteriores ocupantes de las 

distintas ciudades tardorromanas; torres redondas como las de León, 

Lugo, Zaragoza o Barcelona debieron impresionar y recordar a los 

posteriores pobladores musulmanes ejemplos ya vistos en sus 

tierras de origen o en su largo viaje a través del Magreb^o. 

3̂ ibidem. p.240, fig.135., para más bibliografía sobre la 
arquitectura militar en el Egeo ver notas 31, 32, 33 y 34 del 
capítulo 9, pp.571 y 572. 

••̂  Stephen Johnson, Late román fortifications, Londres, 1983, 
foto 8. 

15 ibidem. p.46, fig.19. 

16 ibidem, foto 10. 

17 lan A. Richroond, The citv wall of Imperial rome. An account 
of its architectural development from Aurelian to Narses, Oxford, 
1930, p.163. 

18 ibidem. p.200, fig.201. 

19 ibidem. lam.XVIII. 

20 Aunque este no sea el lugar ni momento adecuado, solamente 

queremos apuntar que nuestra idea acerca de la llegada o influencia 
de este modalidad de torre, utilizada en al-Andalus desde el 

califato o tal vez antes, no se debió a un solo momento o a una 
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Philon de Bizancio ya resaltaba en su tratado teórico las 

ventajas y posibilidades de este tipo de torre, que algún autor ha 

comparado con una bóveda colocada horizontalmente en el suelo: 

"c'est ainsi que l'on construirá en serie des tours 
parfaltement réslstantes, grace á ce procede de construction 
et parece que les coups des pétroboles feront ricochet, sans 
que les pierres ne cédent: car elles sont plus larges h 
Textérieur qu'á Tintérieur"2i. 

Durante todo el periodo de tiempo en que Bizancio controló gran 

parte del próximo Oriente, así como el Norte de África (Magrib y 

MaSriq), construyó por toda esa extensa zona una gran cantidad de 

recintos militares de muy diversos tamaños, no faltando tampoco en 

ellos la presencia de esta torre. Debido a que los teóricos 

enemigos de ciertas zonas, como el Magreb o Egipto, tenían menos 

tradición en cuanto al asedio y toma de ciudades que, por ejemplo, 

los enemigos orientales, es posible que ello también determinarse 

que, ante adversarios con supuesta menor entidad bélica, no fuera 

necesario emplear toda la ciencia militar que poseía el ejército 

bizantino en ese momento. 

Por ello, es posible que la torre de planta semicircular, con 

mayor robustez estructural que la rectangular o cuadrada, de menor 

vulnerabilidad al fuego de la artillería y posibilitada para batir 

zonas enteras a su alrededor, no se usase en exceso debido 

única cultura, sino más bien pensamos que fue producto de sucesivos 
contactos conocidos a lo largo de un estrecho contacto con diversas 
culturas durante un cierto tiempo, tanto a través de sus 
construciones militares como de la traducción y uso de los antiguos 
manuales de arquitectura. 

21 J.-P. Adam, op.cit., p.62. 
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precisamente a la poca capacidad ofensiva de los habitantes de esas 

zonas22. 

Para autores como D. Pringle, es clara la influencia que originó 

la arquitectura militar helenística en las posteriores obras 

bizantinas del Norte de África y Oriente. Esta influencia o 

transmisión de características se llevó a cabo por los restos 

arquitectónicos y por los tratados teóricos de arquitectura^s. 

Los ejemplos en suelo norteafricano de torres con planta 

semicircular no abundan, pero tampoco escasean; ya S. Gsell 

mencionaba que estas torres aparecían sobre todo en los ángulos de 

las fortificaciones, presentando como ejemplos más significativos 

los de Ksar Baraí (Bagai)̂ '» y Gástalas, D. Pringle posteriormente 

presentó otra serie de ejemplos entre los que se deben mencionar 

las fortalezas de Cululis, Thelepte, Laribus y Ammaedara^e. 

Otro ejemplo a tener en cuenta es el de la fortaleza de Timgad, 

en el que su planta parece ser una copia del de Qasr Qarün 

22 D. Pringle, op.cit. 

23 D. Pringle, op.cit., t.I, p.167; por lógica igual proceso 
debió seguir la influencia o transmisión a los posteriores 
pobladores musulmanes. 

2'« Stéphane Gsell, Les monuments antigües de l'Algérie, Paris, 
1901. t.II, p.358, fig.155. 

25 ibidem. t.II, p.370, fig.161. 

26 D. Pringle, op.cit., vol.I, p.157; el último ejemplo 

mencionado, Ammaedara, es, arquitectónicamente hablando, uno de los 
paralelos más cercanos a los modelos talaveranos; un interesante 
estado de la cuestión acerca de los trabajos realizados sobre el 
habitat bizantino en el Norte de África lo realizó P.-A. Fevrier, 
"Approches recentes de l'Afrique Byzantine" Revue de l'occident 
musulmán et de la Mediterranée, nQ 35 (1983), pp.25-53. 
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(Dionysias, Egipto), de época de Diocleciano II (aprox. 306), y en 

la que aparecen torres de planta semicircular construidas con 

1adrino27. ya en estos ejemplos norteafricanos el tamaño de las 

torres se ha reducido en comparación con las utilizadas en época 

romana. 

Con la aparición y desarrollo del Islam por el Próximo Oriente, 

Egipto y el Magreb, se comenzó una sistemática ocupación de gran 

parte de anteriores hábitats fortificados bizantinos, hecho que 

sobre todo nos interesa por lo que respecta al Norte de África. 

D. Pringle, en su obra ya mencionada, comenta que cualquier tipo 

de influencia ejercida a partir de las edificaciones militares 

bizantinas, como modelos para otras posteriores, deben reducirse 

geográficamente al Norte de África y a las partes del mundo 

islámico con las que ésta tuvo un mayor contacto, en concreto 

Sicilia y al-Andalus28. según esta idea, los componentes de los 

sucesivos ejércitos que pasaron del Magreb a la Península y, lo que 

es más importante, los más altos responsables del mismo y los 

ingenieros militares incluidos en el mismo tendrían a buen recaudo 

los esquemas defensivos vistos por todo el Magreb, estando 

capacitados para adaptarlos a las necesidades particulares de cada 

casóos. 

27 j. Schwartz, Fouilles franco-suisses. Rapport II. Qasr 
Qarun-Dionysias, 1956, El Cairo, 1969, plano II. 

28 D. Pringle, op.cit., vol.I, p.167. 

29 Se nos ocurre que cuando una vez en la Península se 
plantease el caso de reutiTizar las anteriores estructuras de una 
antigua ciudad tardorromana, como Coria o en un principio Herida, 
estas gentes ya tenían en mente qué esquema aplicar, así mismo 
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Desgraciadamente, hasta hace poco tiempo no han podido ser 

fechadas y clasificadas con claridad las obras de época árabe 

posteriores a la caída del territorio en manos musulmanas (año 698 

aprox.). Sin embargo, poco a poco y gracias a la arqueología, estas 

evidencias están saliendo a la luz; un caso lo tenemos en el norte 

de Tunizia (sic.Henchir el-Faouar), donde una antigua iglesia del 

siglo IV, en uso hasta el s.VII, fue convertida, tras la conquista 

árabe, en un pequeño fuerte a comienzos del s.VIII^o. 

Las diferencias que se darán entre las anteriores obras 

bizantinas y las posteriores islámicas se centran en aspectos como 

el tipo de argamasa utilizada, siendo la musulmana con una mayor 

componente de arena en vez de cal, así mismo, con el Islam se 

generalizará la utilización del mortero para el interior de los 

muros (opus africanum), mientras antes se solían hacer macizos. 

Estas obras bizantinas encaminadas a la salvaguarda de las 

fronteras del Imperio llegaron también a la antigua Hispania 

romana, ahora en manos de los reyes visigodos, quienes también las 

supieron adaptar a sus propias necesidades. Ejemplos como las 

ocurriría si el caso fuese el de una fortaleza de nueva fundación, 
como el caso de Madrid o Castros. Del mismo modo, aplicarían un 
esquema específico si el futuro enclave estuviese ubicado en una 
zona llana o por el contrario en la cima abrupta de una montaña o 
cerro. Nuestra propuesta es, por tanto, plantear que ya en el 

emirato los arquitectos e ingenieros militares conocen, bien sea a 
través de los ejemplos bizantinos norteafricanos o de los, hasta 
el momento, desaparecidos manuales clásicos de poliorcética, qué 
solución han de aplicar ante cada circunstancia determinada. 

30 D. Pringle, op.cit., vol.I, p.167, (hemos empleado la 
grafía del autor). 
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fortificaciones de Recópolis (Zorita de los Canes, Guada1ajara)3i, 

Begastri (Cehegín, Murcia)32, Montefn'o (Granada) y Puig Rom 

(Rosas, Ge roña)3 3 . 

La aparición de parte de la muralla bizantina en Cartagena, 

construida entre los años 589 y 590^4, nos atestigua la presencia 

arquitectónica bizantina en la Península, hasta el momento poco 

documentada, y en donde encontramos también la utilización de la 

torre de planta semicircular con cierto talud. 

Las primeras obras oficiales islámicas de las que tenemos restos 

y en las que ya se emplea tanto la torre de planta cuadrada como 

de planta ultra o semicircular, se remontan al siglo VIII en 

Oriente y a finales del mismo s.VIII en el Norte de África, 

31 L. Olmo Enciso, "Restos defensivos de la ciudad visigoda de 
Recópolis", Homena.ie al Prof. Martin Almagro Basch, t.IV, Madrid, 
1983, pp.67-74; del mismo autor, "Problemática de las 
fortificaciones altomedievales (siglos VI-VIII) a raíz de los 
Últimos hallazgos arqueológicos". Actas del I Congreso 

^ Huesca 17-19 de abril de 1985, Zaragoza, 
1986, t.II, pp.13-23 y "Los conjuntos palatinos en el contexto de 
la topografía urbana altomedieval de la Península Ibérica", Actas 
del II Congreso Nacional de Arqueología Medieval. Madrid 19-24 de 
enero de 1987. Madrid, 1987, t.II, pp.345-352. 

32 A. González Blanco y otros, "La ciudad hispanovisigoda de 
Begastri", Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza 
1983, pp.1011-1022 y J.L. García Aguinaga y P. Vallalta Martínez, 
"Fortificaciones y puerta de Begastri", Begastri, 1984, pp.53-60. 

33 p. de Palo!, Castro hispanovisiflodo de puig Rom (Rosas). 
Informes y Memorias, nQ 27 (1952), pp.163-182; del mismo autor, 
"Rosas, de la Antigüedad a la Edad Media", Revista de Gerona, nQ 31 
(1965), pp.31 y ss. 

3'* La fecha ha sido obtenida tras el estudio y lectura de una 
inscripción hallada en Cartagena, así como por la aparición en el 
fondo de la zanja de cimentación de cerámicas fechadas entre los 
años 580 y 620 (forma 99 C de Hayes) (vid. M. Martínez Andreu, 
op.cit.. p.131). 
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teniendo un marcado carácter militar en esta zona, y no siendo tan 

clara en la primera. 

En los primeros ejemplos orientales omeyas, aunque el aspecto 

exterior de las edificaciones y el nombre con el que habitualmente 

se las denomina -castillos del desierto- responda a un contexto 

militar, en la realidad, y según los casos, no está tan claro esa 

utilidad del aparente recinto, o no era ese el único fin del mismo. 

Ejemplos como 'Anjar^s, Qasr al-Hayr al-GarbT^^, Qasr al-Hayr al-

Sharqi^^ Rusafa^^, Qasr at-Tüba^s, así lo hacen pensar. Asi mismo, 

estas torres de planta semicircular también se utilizaron con 

bastante profusión en las primeras mezquitas omeyas, ejemplos como 

Dar al-Imara de Kufa son prueba de ello^o. Este uso se continuó 

también en los posteriores "castillos del desierto" 'abbasíes, como 

Ujaidir-íi y 'AtsMan-íz. 

35 Entre los distintos autores que han tratado el tema debemos 
destacar a K.A.C. Creswell, Early muslim architecture. vol.I, Ili 
parte, Nueva York 1979, pp.478-481; Christian Ewert, "Tradiciones 
omeyas en la arquitectura palatina de la época de los taifas. La 
Aljafen'a de Zaragoza" Actas del XXIII Congreso Internacional de 
historia del Arte. España entre el Mediterráneo y el Atlántico, 
Granada 1973. Granada, 1977, vol.II, pp.62-75. 

36 Creswell, op.cit., pp.506-517. 

37 Creswell, op.cit., pp.522-544; Oleg Grabar y otros, City in 
the Desert. Qasr al-Havr East. Massachusetts, 1978, 2 vols. 

38 K. Otto-Dorn, "Grabung im umayyadischen Rusafah" Ars 
Orientalis, t.2 (1957), pp.119-. 

39 Creswell, op.cit.. pp.607-613. 

*° Creswell, vol.I, parte I§, pp.48-58 (en este caso los 
vestigios omeyas fueron reutiTizados para la posterior obra 
'abbasi'). 

'*i Creswell, op.cit., vol.II, pp.50-91. 
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Volviendo al Magreb, ya hemos mencionado que los primeros 

ejemplos hasta la actualidad documentados en los que se atestigua 

el uso de la torre de planta ultra o semicircular se dieron a 

partir de finales del siglo VIII. En estas obras, entre las que hay 

que destacar los ribat de Susa y Monastir, los sillares y piezas 

similares empleados para su construcción no fueron en modo alguno 

hechas "ex profeso", empleándose por el contrario material 

procedente de edificaciones cercanas u otras piezas de menor 

tamaño, mezclándose a menudo piezas colocadas en sentido horizontal 

con otras en vertical, asemejándose en algunos momentos estos 

paramentos fechados en el siglo VIII-IX a los anteriores de época 

bizantina. Por ello, y retomando una propuesta lanzada por D. 

Pringle, no se puede aceptar hoy en día que paramentos de sillares 

pertenecientes a los ribat de Letma y Borj Younga (Túnez) se sigan 

identificando como bizantinos*^. 

En el ribat de Susa, fundado en el año 821 (206 H.) por el emir 

aglabí Ziyádat Alllh, encontramos un recinto en que tres de sus 

esquinas están ocupadas por sendas torres redondas, mientras otra, 

la del ángulo SurEste, también redonda, está montada sobre una 

base cuadrada, tratándose probablemente de un faro. Sin embargo, 

parece que, al construir esta última torre, se destruyó un suelo de 

argamasa correspondiente a un edificio o torre anterior, que A. 

Lezine fecha entre los años 775-796 y que fue obra del anterior 

emir YazTd b. Jatim y que posteriormente debió sufrir una "datnatio 

2̂ Creswell, op.cit.. vol.II, pp.91-93. 

^^ D. Pringle, op.cit.. vol.I, p.168. 
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memorie" de la época'*̂ . 

Acerca de la procedencia del uso de estas torres redondas, G. 

Marcáis comentó que, a pesar de que los modelos omeyas de los 

castillos ya comentados de 'Atchan y UJaidir serian sin duda 

conocidos por los constructores de los ribat tunecinos, hay que 

pensar más bien para este caso en la originalidad ifriqi. Por ello, 

el autor francés ve más clara una influencia de los modelos 

bizantinos existentes en todo el Magreb y en los alrededores de la 

costa de Ifrlqiya, proponiendo como ejemplo más cercano el ya 

mencionado castillo o fuerte de Gástalas. 

Sin embargo, opinión distinta mantuvo el propio A. Lézine, 

proponiendo por el contrario una influencia directa desde Oriente, 

a través de un arquitecto iraní llegado a IfrTqiya con los 

gobernadores 'abbasíes, levantanto en Susa un edificio copiado de 

un monumento similar existente en los alrededores de Bagdad*^. Como 

4* Alexandre Lézine, "Deux ribat du Sahel Tunisien", Cahiers 
de Tunisie, t.IV (1956), pp.279-288 y del mismo autor Le ribat de 
Sousse, suivi des notes sur le ribat de Monastir, Túnez, 1956 y 
Sousse, les monuments musulmans, Túnez s.a. 

^5 Georges Mar5ais, "Architecture musulmane d'occident. Notes 
critiques sur deux livres recentes. Les ribats de Sousse et de 

Monastir, d'aprés A. Lézine" Les Cahiers de Tunisie, t.IV (2956), 
pp.125-135, p.133: "Sans doute 'Atchan, Okhaidir et des chateaux 

Omeiyades de Syrie pouvaient étre connus par les constructeurs de 
Monastir et de Sousse; mais ceux-ci -qui étaient vraisembladlement 
des affranchis d'origine ifriqiyenne- trouvaient dans le pays méme 
des modeles qui pouvaient les inspirer. La forteresse carra 
cantonnée et flanquee de tours existait déjá á de nombreux 
exemplaires en Afrique du Nord. Le fort de Gastal, au Nord de 
Tébessa, ..." 

"6 A. Lézine, "Deux ribát ...", p.283: "Le porche é 

máchicoulis du ribát de Sousse est identique á ceux de deux 
édifices antérieurs de Mésopotamie: le palais fortifié d'Ukhaidir 

et de Khan d'Atshan. La filiation est directe; l'archltecte du 
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apoyo a su propuesta añadía que ciertas partes de la construcción 

y decoración de esta edificio magrebí son una transportación clara 

en piedra de otros ya conocidos en Mesopotamia por el uso del 

ladrillo47. 

En nuestra modesta opinión, en parte ya esbozada en algunos 

puntos de este trabajo de investigación, somos más partidarios, por 

un lado, de no negar el seguro foco oriental existente en la zona 

ya desde la conquista de IfrTqiya por los tropas omeyas, continuada 

con la llegada al Magreb y al-Andalus de los "gustos" 'abbasíes en 

casi todos los aspectos de la vida palaciega y militar. Por otro, 

sin embargo, no creemos que esa influencia fuese tan directa y 

personal, ya que los nuevos guerreros de IfrTqiya en seguida 

entraron en contacto con las anteriores construcciones bizantinas 

allí existentes, por lo que la supuesta ifluencia 'abbásí, incluso 

aceptando la llegada de arquitectos o ingenieros militares 

procedentes de Persia o Mesopotamia, no debió coger de sorpresa a 

los mismos profesionales existentes en la Tunicia bizantina^s. Por 

ello, al llegar los referidos arquitectos con ideas en gran parte 

similares a las de los militares "tunecinos", el efecto que se 

debió producir, a nuestro modesto entender, fue el reforzamiento de 

esas preferencias constructivas a la hora de elegir qué tipo de 

ribát est un iranien venu en Ifriqiya avec les gouverneurs 
abassides. 11 a construit á Sousse un fortín exactement copié sur 
un monument analogue des environs de Bagdad". 

4' ibidem, p.283. 

48 Los supuestos arquitectos o personal venido con los 
'abbasíes es probable que se produjese con la llegada del 
gobernador YazTd b. Jatim (771-788). 
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torre se debía emplear en cada momento determinado. Curiosamente se 

comprobará que con el transcurso del tiempo este esquema de torre 

se irá abandonando progresivamente en favor de la rectangular o 

cuadrada, de más fácil y rápida construcción. 

También en IfrTqiya se levantó hacia el año 796 otro ribat en la 

localidad de Monastir; hasta las excavaciones efectuadas por A. 

Lézine en el ribat de Susa^^, se pensaba que el ejemplo de Monastir 

era el más antiguo de Islam occidental, sin embargo, tras el 

descubrimiento de una estructura anterior debajo del de Susa, el 

ejemplo de Monastir ha pasado al segundo lugar. 

El ribat de Monastir, según los comentarios de A. Lézine, parece 

que en su actual estructura interna fue muy retocada a lo largo de 

su historia, proponiendo el arqueólogo francés una hipotética 

reconstrucción, básicamente similar a la del ribat de Susa, ya 

que como el anterior presenta un patio interior y con torres 

circulares en las esquinas y en el ángulo SurEste la torre de 

señales o almenara^o. 

Por los sondeos se sabe que no hubo un edificio anterior al 

riblt, descansando esta construcción directamente sobre el nivel 

natural del terreno y echando por tierra la hipótesis de un 

<9 A. Lézine, "Deux ribat ..." y Ibrahim Chabbouh, "La tour 
vigié du Ribat de Monastir et ses origines architecturales", 
África. Fouilles, monuments et collections archéologiques en 
Tunisie, t.III y IV (1969-1970), pp.5-16 (en árabe), pp.177-178 
(resumen en francés). 

50 A. Lézine, Le ribat de Sousse lam.XXXIII. 
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anterior monasterio bizantino^i. con ello estaríamos ante otra 

obra de finales del siglo VIII, con ampliaciones en los siglos IX y 

XI, en la que se utilizó un aparejo y disposición del mismo 

bastante similar a la de los anteriores ejemplos bizantinos. 

En los dos ribat presentados aparecen como posibles almenaras o 

faros torres circulares construidas con sillares, con un claro 

talud a lo largo de toda su obra, ofreciéndosenos como uno de los 

precedentes más claros de las torres con talud existentes en el 

primer recinto amurallado de Talavera de la Reina. 

L. Golvin, en las excavaciones arqueológicas que llevó a cabo en 

la Qal'a de los BanO Hammad, primeramente entre los años 1952 y 

posteriormente entre los 1960 y 1962, sacó a la luz los restos del 

llamado Palacio de la Salvación, en donde encontramos que sus 

cuatro esquinas están protegidas por sendas torres de planta 

ultrasemicircular hechas con sillares de piedra^z. 

El paso siguiente, geográficamente hablando, antes de acceder a 

la Península Ibérica, creemos que se debería localizar en la costa 

del actual estado de Marruecos, sin embargo los ejemplos hasta 

ahora aparecidos son de cronología algo posterior a los vistos en 

Túnez o Argelia^s. 

51 ibidem, p.36: "La construction du gros oeuvre est d'une 
seule venue et repose sur un terrain vierge. Cette constatation met 

définitivement un terme h la légende suivant laquelle le ribat de 

Monastir aurait été báti á 1'emplacement d'un monastére byzantin". 

^2 Lucien Golvin, Recherches Archéologiaues á la Qal'a des 

Baní H'ammád, Paris 1965 y Rachid Bourouiba, Les H'ammadites, 
Argel, 1984, p.228, fig.59. 

53 Nos referimos evidentemente a los del castillo de Amergo y 
Bullones. 
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En los últimos años, posteriormente a las ideas pronunciadas por 

Torres Balbás, se han realizado diversos estudios que han aportado 

más información para el estudio de la arquitectura militar 

medieval en al-Andalus. 

Entre ellos hay que destacar el realizado por B. Pavón Maldonado 

en la provincia de Guadalajara, en el que propone una tradición 

islámica para algunas torres semicirculares de esa provincia. En 

concreto se refiere a las torres levantadas con sillares a soga y 

tizón del castillo de Zorita de los Canes, empleando sus 

constructores un aparejo similar a la obra califa! del puente de 

Guadalajara54. Junto a este ejemplo presenta el mismo autor otros 

como los de: Iniesque, Baides, la Toba, Zafra, que denomina como de 

"dudosa clasificación", y que a nuestro juicio también continúan 

con esa tradición islámica ya mencionada^s. 

Otro interesante estudio es el realizado por J.A. Souto Lasala, 

El conjunto fortificado musulmán de Calatayud (Zaragoza), hacia un 

5< B. Pavón Maldonado, Guadala.iara islámica ..., Madrid 1982, 
p.191: "La fábrica generalizada del mismo (se refiere al castillo) 
era una imitación del aparejo de sogas y tizones del califato que 
vimos en el puente de Guadalajara. Pero este aparejo debió seguir 
en uso en los primeros años de la ocupación cristiana de la villa y 
fortaleza; la razón de ello es que las bases de las dos torres 
semicirculares de la muralla oriental, torres 4 y 6, supuestamente 
cristianas, enseñan aparejo árabe. ... La tesis de torres redondas 
árabes puede tener en la torre 6 del castillo de Zorita un 
argumento de peso si se repara en que el acoplamiento de la parte 
inferior, con aparejo de tizones, y la parte superior, de claro 
aspecto cristiano, resulta muy forzado". 

55 ibidem, p.191: "De otro lado, hemos visto torres redondas 
de dudosa clasificación en los castillos de Iniesque y de Baides, 
aparte de la atalaya semicircular con fábrica de aspecto árabe se 
encuentra en el castillo de Zafra, sin olvidar que los pilastrones 
de los tajamares de contracorriente del puente árabe de Guadalajara 
son semicirculares de gran peralte". 
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estudio h1stór1co-araueo1ág1coSs. en ellos se presentaba la 

problemática de un habitat musulmán de la Marca Superior, otorgando 

el autor una fecha emiral para la torre de planta poligonal de 

tapial existente en esa localidad aragonesa^?. 

Con esto tenemos ya una serie de ejemj3os más que sumar a los 

encontrados en Talavera, aunque no pensamos que todos respondiesen 

a un mismo momento cronológico. 

Otro posible paralelo o ejemplo a utilizar sería el de las 

torres redondas de Toledo, que V. Lampérez definió como 

"musulmanas" y que a nuestro juicio son bastante más tardias^^. 

Del lado cristiano y gracias a los últimos trabajos de 

investigación, como el de Cabañero Subiza, sabemos de la existencia 

de torres redondas en algunos puntos de Navarra y Cataluña, 

asociadas a fortificaciones 1 ígneas fechables en el siglo IX^s. 

56 Memoria de Licenciatura (inédita) presentada en la 
Universidad de Zaragoza en el año 1983, anteriormente presentó, 
"Notas acerca de dos elementos islámicos en el conjunto fortificado 
de Calatayud", Actas del I Encuentro de Estudios BilbiHtanos, en 
Papeles BilbiTitanos, s.n., pp.279-291. 

57 ET autor otorga una cronología entre los años 862-
863 bajo la dinastía tuyTbT. Posteriormente el mismo autor realizó 
su Tesis Doctoral sobre el tema: Fortificaciones islámicas en la 
Marca Superior de al-Andalus: Periodo omeya. Testimonios de las 
fuentes escritas en lengua árabe, presentada en la Universidad de 
Zaragoza, 1986 (inédita). Agradecemos al autor la posibilidad de 
consultar este trabajo de investigación. 

^̂  Vicente Lampérez, "Murallas, puertas y puentes de Toledo", 
Boletín de la Real Academia de la Historia, t.88 (1921), p.103: " Y 
en todo esta importante conjunto, las torres cuadradas romanas, las 
semicirculares musulmanas, las albarranas mudejares y las corachas 
cristianas; ...". 

5̂  Bernabé Cabañero Subiza, "De las cuevas a los primeros 
castillos de piedra: algunos problemas del origen de la 
castellología altomedieval en el norte peninsular", Turiaso. t.vi 
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Estos serían probablemente los ejemplos de fortificaciones más 

antiguos en los que aparecen torres redondas dentro del orbe 

cristiano, sin poder determinar por el momento la fuente de 

inspiración de estas rudas gentes de la montaña. 

Otro ejemplo de gran importancia, aunque de cronología ya 

posterior, lo encontramos en la fortificación de Huesca, donde, 

según 1os estudios de C. Escó y Ph. Sénac, la torre de planta 

semicircular es la más abundante de las empleadas^°. Últimamente y 

gracias a los tres Congresos Nacionales de Arqueología Medieval que 

se han realizado hasta el momento, cada vez son más los ejemplos de 

fortificaciones cristianas en las que se documenta el uso de este 

tipo de torre, proponiéndose según autores, orígenes 

transpirenaicos o tardorromanos^''. Así mismo, en próximos años 

(1988), pp.165-188, pp.174-175: "Parace evidente que durante el 
siglo IX en los condados catalanes fueron abundantes las fortalezas 
fundamentalmente 1 ígneas con elementos de tapial. Los castillos de 
Viver, Obiols, Torelló, Rocaberti, S'Avellana, ... , presentan 
características semejantes, con orificios para introducir vigas de 
madera para torres redondas, pequeños aljibes, cercas de madera y 
de tapial. El castillo de Calafell, los restos de una cerca en País 
(Baix Empordá), y las entalladuras para una torre circular en las 
proximidades de Vallfermosa (solsonés) demuestran la existencia de 
fortificaciones semejantes en otros condados". 

6 0 Carlos Escó y Philippe Sénac, "La muralla islámica de 
Huesca" Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española. 
Madrid 1987, t.II, pp.589-601, p.598: "A pesar de que no existe un 
recuento exacto, ni análisis específico de las torres que todavía 
perduran en el amurallamiento oscense, se puede apreciar un claro 
predominio de torres semicirculares, al parecer de época cristiana. 

6 1 De los trabajos aparecidos en las Actas del I Congreso de 
Arqueología Medieval Española, celebrado en Huesca el mes de abril 
de 1985, queremos destacar las siguientes comunicaciones: F. 
Alvarez Estrada y J. Antonio Moure Ferreiro, "Torres de vigilancia 
en la costa oriental asturiana", t.V, pp.111-121; J.A. Gutiérrez 
González, "Un sistema de fortificaciones de Alfonso III en la 
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pensamos se deberá tender a realizar trabajos en equipo encaminados 

a tratar de resolver problemas como el intercambio de influencias 

entre las técnicas defensivas islámicas y cristianas y viceversa a 

lo largo de la Edad Media. También será de gran interés realizar un 

estudio profundo sobre la arquitectura militar medieval en 

Portugal, con el que posiblemente se lleguen a solucionar algunos 

aspectos que todavía no quedan totalmente claros en el resto de lo 

que en su día fue al-Andalus^^^ Ejemplos como los del castillo de 

montaña leonesa", t.V, pp.143-162; V. Fuster Santaliestra, 
"Arqueología e historia de los castillos de Naval (Huesca)", t.V, 
pp.163-179; M. Riu Riu, "Estado actual de la arqueología medieval 
en los reinos cristianos peninsulares", t.IV, pp.425-472. En el 
caso de las Actas del II Congreso de Arqueoloaía Medieval Española, 
debemos también mencionar: L. de Mora Figueroa, "Arquitectura 

militar cristiana en la Edad Media española: estado de la 
cuestión", t.I, pp.50-58; J.L. Avello Alvarez, "Fortificaciones 
aItomedlévales de la costa asturiana", t.II, pp.93-102; J. Bolos, 
"Fortificacions frontereres situades entre els rius Anoia i Gaiá. 
L'estructurado d'un territori el segle X", t.II, pp. 113-122; F. 
del Campo Jorda, "Catálogo de los sistemas fortificados medievales 
en la comarca del Alto Ampurdán (Gerona): Castillos y villas 
amuralladas. Metodología para su estudio y conservación", t.II, 
pp.123-136; R. Bohigas Roldan y P.M§ Sarabia, "El castillo de 
Camargo y los Castres aItomedlévales de Cantabria", t.III, pp.313-
325; F. Reyes Téllez y Mi L. Menéndez Robles, "Sistemas defensivos 
altomedlevales en las comarcas del Duratón-Rlaza (siglos VIII-X)", 
t.III, pp.631-639. Por último, mencionar que otros trabajos de gran 
interés, fueron presentados al III Congreso Nacional de Arqueología 
Medieval celebrado en Oviedo, 27 de marzo a 1 de abril, de 1989, 
todavía en prensa. 

62 De los restos medievales islámicos en ese país poco sabemos 
en la actualidad, habiéndose publicado pocos trabajos sobre ese 
tema (vid. Correia de Campos, Arqueología árabe em Portugal, Lisboa 
1965; del mimso autor Monumentos da antiguidade árabe em Portugal. 
Lisboa 1970; F. Branco Correia, "Fortificagoes musulmanas em 
Portugal. Alguns apontamentos" Actas del II Congreso de Arqueología 
Medieval Española, t.II, pp.501-509; C. Figueiredo Torres y J.C. 
Ollveira, "O criptopórtico-cisterna da Alcagova de Mértola", Actas 
del II Congreso de Arqueología Medieval Española. t.II, pp.617-626. 
En próximos trabajos de investigación nuestra idea será emprender 
ese estudio. 
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Mouros en Sintra^^^ g-] ¿Q Montemoi—o-Novo^^ o Idanha-a-Ve1ha6 5 ̂  son 

merecedores de adecuados trabajos monográficos. 

Volviendo a los ejemplos documentados en Talavera de la Reina, 

que, por su aparejo de sillares, la disposición de los mismos y el 

uso del ladrillo, se deben asociar a los lienzos de la alcazaba de 

Herida o Toledo, han demostrado que la idea propuesta por M. 

Terrasse ha de ser revisada. Según él, los ejemplos talaveranos se 

deberían a influencias cristianas y se tendrían que fechar en época 

de Alfonso VIIP^. Sin embargo, pensamos que, tras el estudio 

presentado actualmente, esa fecha y las influencias propuestas 

deben ser ya desestimadas. 

Por lo tanto, queda aún por determinar de dónde vino la 

influencia o "moda" que vemos en gran cantidad de torres con 

planta semicircular existentes en diversos núcleos cristianos de la 

Marca Media. Entre ellos estarían Toledo^^, Madrid^e^ Siguenza^^, 

63 C. da Campos, Arqueología araba ..., p.141, fig.168-

64 ibidem. p.151, fig.180. 

65 c. da Campos, Monumentos da antiauidade ..., p.45. 

66 M. Terrasse, "Talavera hispano-musulmana. (notes historico-
archéologiques)", Mélanges de la Casa de Velázquez. t.VI (1970), 
p.88, nota 2: "Les premiers modeles castillans de tours 
polygonales, cofmne l'adoption de la tour demi-ronde, datent en 
architecture militaire du régne d'Alphonse VIII. Celles de Talavera 
ont pu étre élevées peu de temps aprés de la vi lie par al-Mansour 
en 1196". 

•̂̂  C. Delgado Valero, Toledo islámico: ciudad. arte e 
historia, Toledo, 1987; B. Pavón Maldonado, Arte toledano, islámico 
y mudé.iar. 2§ ed., Madrid, 1988. 

68 B. Pavón Maldonado, "Arqueología y urbanismo medieval de 
Madrid. De la Almudayna árabe a la torre mudejar de San Nicolás", 
Awrjq íad^a. nQ 7-8 (1984-85), p.244. 
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Cogolludo'̂ o, Guadal ajara'''' y la misma Talayera de la Reina''̂ . J^T 

vez tenga que estudiarse la confluencia de dos corrientes, una de 

ellas estaría compuesta por ejemplos ya existentes en la zona del 

Tajo (emirales y califales), a los que se sumaría la pervivencia 

mudejar, y la otra formada por modelos venidos del norte, tal vez 

de las fortificaciones asturianas levantadas en época de Alfonso 

III y de las que ya empezamos a tener bastante información^^. Por 

otro lado, sabemos de la trasmisión de formas arquitectónicas 

mudejares o cristianas al otro lado del estrecho; ejemplos como 

Amargo^", Bullones^s y al-Qasr al-Sagir^e son la posible 

3̂ B. Pavón, Guadalajara ..., pp.143-150, lam.CLXIX. 

^0 ibidem. pp.116-120, lam.CXXVlll-CXXXIlI. 

71 ibidem. pp.23-29. 

72 En concreto las torres del segundo recinto amurallado, 
milagrosamente existentes entre la puerta de Sevilla y la llamada 
Cabeza del Moro. 

73 ver notas 62 y 63. 

''^ Henri Terrasse, "La forteresse almoravide d'Amergo", Al-
Andalus. vol.XVIII (1953), pp.389-400; hasta ahora se hablaba de 
influencias cristianas ante la falta de anteriores ejemplos 
islámicos, sin embargo, tal vez, debería considerarse en mayor 
grado una influencia de los modelos musulmanes de al-Andalus. 

"̂5 L. Torres Balbás, "Las ruinas de Belyüne^ o Bullones", 
Tamuda, t.V (1957), pp.275-296; Henri Terrasse, "Quelques remarques 
sur les édifices de Belyune^", Al-Andalus. vol.XXVIII (1963), 
pp.218-220; B. Pavón Maldonado, "Arte hispanomusulmán en Ceuta y 
Tetuán" Cuadernos de la Alhambra, nS6 (1970), pp.69-107; P. 
Cressier, J. Hassar-Benslimane y A. Touri, "El urbanismo rural de 
Belyounech:aproximación metodológica a un yacimiento medieval 
islámico del norte de Marruecos", Arqueología Espacial. II. Teruel 
1985, pp.327-349. 

7^ Oh. L. Redman, "Comparative urbanism in the Islamic Far 
West", World Archaeology, vol.14 nQ3 (febrero 1983), pp.355-377; 
del mismo autor, "Survey and test excavation of six medieval 
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demostración de ese intercambio entre elementos mudejaro-cristianos 

de la Península y el Magreb. Así mismo, muy interesantes nos 

parecen los ejemplos existentes en algunas fortalezas almohades del 

Magreb, como la del r i bit de TTt'̂ '̂ , modelos que rompen con lo 

conocido como almohada en al-Andalus y el en propio Magreb. 

Pensamos que con estas palabras y ejemplos presentados se ha 

ampliado en cierto modo la visión ofrecida en su día al respecto 

por Torres Balbás quien, por no tener en su mano la información y 

documentación aquí presentada, otorgaba a los modelos islámicos del 

siglo XI -Albaicín de Granada- una influencia cristiana. 

islamic sites in northern morocco", Bulletin d'Archeologie 
marocaine, t.XV (1983-1984), pp.311-349; Qsar as-Seqh1r. An 
archaeological V1ew of Medieval Ufe, Orlando, 1986; G. Gozalbes 
Busto, "Alkazarseguer medieval". Estudios de Historia y de 
Arqueología medievales, t.V-VI (1985-1986), pp.273-293. 

•̂^ Henri Basset y Henri Terrasse, Sanctuaires et forteresses 
almohades. Paris, 1932, pp.337-376. 
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Capitulo 12. La torre albarrana. 

646 



En las siguientes páginas queremos presentar un breve estado de 

la cuestión por lo que al estudio y cronología de las torres 

albarranas andalusíes se refiere, centrándonos sobre todo en los 

ejemplos existentes en la Marca Media y en los de los alrededores, 

que ayuden a datar estos ejemplos. 

Uno de los primeros autores que presentó un trabajo de síntesis 

referido a este tipo de torre fue Leopoldo Torres Balbás en sus 

Ciudades Hispanomusulmanas, en donde mencionaba al tratar los 

ejemplos musulmanes: 

"Las más antiguas torres albarranas subsistentes en la 
Península son de época almohade (segunda mitad del siglo 
XII) y pertenecen a la cerca de Cáceres y a la de Badajoz, de 
Ecija y de Jerez de la Frontera"\ 

Ambas obras se tienen como levantadas durante el reinado de Abü 

Ya'qüb Yüsuf, uno de los califas almohades que más obras de 

carácter militar realizó en al-Andalus. Siguiendo con la misma 

tónica de estos ejemplos extremeños estarían también las torres 

albarranas de Sevilla, Almería, Antequera, Málaga, Granada, Baza, 

Cullera y Sagunto^. 

Henri Terrasse al referirse a los recintos amurallados de las 

ciudades en época almohade (s.XII) mencionaba: 

^ L. Torres Balbás, Ciudades Hispanomusulmanas, 2§ ed. Madrid 
1985, p.590; a estos ejemplos podemos añadir también el del 
castillo de Montemolin (Badajoz) incluido en el"Tratado de 
arquitecturta hispanomusulmana. Ciudad Fortaleza" que se está 
realizando en el Departamento de Estudios Árabes, Instituto de 
Filología del C.S.I.C-, bajo la dirección de D. Basilo Pavón 

Maldonado y financiado por la CAYCIT trienio 1989-1990. 

2 L. Torres Balbás, Ciudades pp.592 y 595. 
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"Le flanquement est assuré par des dispositions nouvelles: 

d'épais bastions, des tours polygonales et surtout par les 
tou rs a1ba r ranas"^. 

Una cronología bastante similar es la propuesta por Michel 

Terrasse al estudiar el habitat medieval de Talavera de la Reina, 

viendo también en la arquitectura militar almohade el foco de 

influencia para las posteriores torres albarranas mudejares y 

cristianas: 

"Les autres tours, vers 1200, puis les albarranas accrurent 
ses defensas; tout laisse á pensar qua cas dernlers ouvragas 
sont tardifs. Ce type de flanquement appareTt aux murailles 
de la Badajoz almohade".* 

Así mismo, Félix Hernández continuaba la idea de Torres Balbás, 

asignando una fecha tardía -ya cristiana- para las torres 

albarranas de Herida: 

"Tha Knights of Santiago walled off tha north-east angla, 
where they installed their Conventual; they rebuilt some of 
the towers, encasing them with masonry, and added to the 
walls several watch-towers (albarranas), thus making it a 
powerful fortress, worthly to be considered as ene of the 
most important of its day"^. 

3 Henri Terrasse, Les forteresses de l'Espagne musulmane. 
Cátedra de la Fundación del Excelentísimo Sr. Conde de Cartagena, 
Madrid, 1954, p.25. 

'* M. Terrasse, "Talavera hispano-musuImane (notes historico-
archéologiques)", Melanges de la casa de Velázauez. t.VI (1970), 
pp.79-112, p.88. 

5 Félix Hernández, "The alcazaba of Mérida" en K.A.C. 
Creswell, Earlv Muslim Architecture. vol.II, pp.197-205, 2a ed. 
Nueva YorK 1979, p.198: "The building of th1s edifica by the 
Governor,'Abd Allah ibn Kulaib ibn Tha'laba, by order of 'Abd ar-
Rahmán was completed in 220 H. (835) according to the foundation 
stóne now preserved in the Archaeological Museum of Herida, on 
which is found the earliast inscription of Muslim Spain". p.200. 
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Una fecha algo anterior plantea Basilio Pavón Maldonado al 

referirse a ellas en los siguientes términos: 

"La historia de estos órganos defensivos (se refiere a las 
puertas en codo) corre paralela a la de las torres 
albarranas, inaguradas también en la Península en los siglos 
XI y XII"6. 

Por otro lado, J. Lafuente y J. Zozaya proponían en su estudio 

sobre la alcazaba de Trujillo una fecha de finales del siglo IX y 

comienzos del X para las dos torres albarranas existentes en su 

flanco sur, fecha que obtenían al comparar los paramentos de estas 

torres de la targala islámica con las de la vecina alcazaba de 

Mérida: 

"En cuanto a las torres albarranas hemos de aceptar su 

contemporaneidad con el resto de las obras, ya que 
estuvieron unidos con los cubos del castillo mediante arcos 
de los cuales queda hoy huella del lugar de sus enjarjes que 
se corresponden a lado y lado, y que tienen paralelos casi 
exactos en Mérida, no sólo en obra sino también en similitud 
de dimensiones y aparejo, típico de este momento. Ello 
plantea el problema, para nosotros resuelto aquí, de la fecha 
más antigua para las torres albarranas. En este sentido hemos 
de decir que no aceptamos la fecha tardía acordada por las de 
Mérida, planteándose ciertamente el problema de los nexos 
entré estas tan primitivas y las del s. XII citadas por 
Torres Balbás. Pero el hecho real, es que hay que aceptar 
desde un punto de vista constructivo la contemporaneidad de 
estas albarranas con las edificaciones que les son próximas, 
lo cual las fecha en el mismo período, es decir, en el s.IX 
(2§ mitad) o en el primer tercio del X"^. 

^ Basilio Pavón Maldonado, "Arqueología y urbanismo medieval 
en Madrid. De la Almudayna árae a la torre mudejar de San Nicolás" 
Awráq V'adTda. nST-S (1984-85), pp.231-278, p.240. 

^ Jaime Lafuente y Juan Zozaya, "Algunas observaciones sobre 
el castillo de Trujillo" Actas del XXIII Congreso Internacional de 
Historia del Arte, España entre el Mediterráneo y el Atlántico, 
Granada, 1973, vol.II, pp.119-127, Granada 1977, pp.125-126; una 
cronología del siglo X es la propuesta por A. Navareño Mateos para 
esta alcazaba (vid. Antonio Navareño Mateos, "Castillos y 
fortificaciones en Extremadura", Cuadernos populares. nQ 6, Cáceres 
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Esta hipótesis, por la que se otorgaba a las albarranas de 

Mérida una fecha correspondiente al siglo IX, algo posterior a su 

construcción en el año 835^,y por ello una fecha de finales del 

siglo IX y comienzos del X para la alcazaba y torres albarranas de 

Trujillo, no ha sido aceptada por la totalidad de los 

investigadores que se han ocupado del tema. En la segunda edición 

de la monumental obra de Creswell, Félix Hernández se ratificaba 

en su tardía datación de los ejemplos mencionados^. 

Por otro lado, Pavón Maldonado ya había propuesto anteriormente 

una cronología distinta a la de Lafuente y Zozaya para los 

elementos medievales más antiguos de la alcazaba de Trujillo: 

"La lápida árabe hallada en el castillo de Trujillo, la 
triple zarpa de uno de los lienzos exteriores de la muralla, 
arcos de herradura de la puerta principal y pasadizos 
próximos nos permiten fechar las partes musulmanas más 
antiguas en el siglo XI; después, dentro del siglo XII, se 
levantarían los aljibes, inspirados en construcciones 
semejantes andaluzas"^°. 

En un posterior trabajo J. Zozaya insiste en atribuir una fecha 

que corresponde a la segunda mitad del siglo IX para las 

albarranas de la alcazaba de Mérida y otra de comienzos del siglo 

X para las de Trujillo, basándose en que se trata de estructuras 

con similares esquemas constructivos, siendo el ejemplo de 

Trujillo un eslabón más evolucionado que el de Mérida: 

1985. 

8 F. Hernández, op.cit., p.198. 

3 F. Hernández, op.cit., p.200. 

•"̂  B. Pavón Maldonado, "Arqueología musulmana en Cáceres" A1-
Andalus, vol.XXXII (1967), pp.181-215, p.204. 
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"Earliest dated fortification known: Herida 835 AD/220 H, 
..., which has two albarrani towers in two of its sides. 
Trujillo probably about a century laten than Herida, at the 
most, offers a slight variation in plan. It still follows a 
square scheme, with two albarrani to the south, built upon 
the same technological base as those at Mérida, and foHowing 
the same pattern, although the lengthening of the "bridges" 
might mean a later phase 1n evolution, which could be 

accounted for in the 100 years difference in date from the 
towers at Herida. ... The basis for the dating of these 
towers as early as the late ninth or early tenth century is 
the type of masonry employed, the proportions of the 
constructions, and the technique of massive towers, filled in 
with stone"ii. 

A nuestro entender, para el estudio y posterior obtención de 

una teoría válida acerca del origen, cronología y difusión en al-

Andalus de este tipo de torre, harían falta trabajos monográficos 

que traten en su conjunto los ejemplos de la Marca Media. En esta 

dirección se está trabajando en el "Tratado de Arquitectura 

Hispanomusulmana. Ciudad Fortaleza", proyecto de investigación 

aprobado y financiado por la C.A.Y.C.I.T. para el trienio 1989-

1990, que se viene realizando en el Departamento de Estudios 

Árabes bajo la dirección de B. Pavón Maldonado. 

Por lo que respecta al caso de Talavera de la Reina, hemos 

visto la existencia de varios tipos de torres albarranas. De unas 

ya no queda resto alguno y solamente se han perpetuado a través de 

elementos gráficos (fotografías, plantas y grabados)''^. otro tipo 

corresponde a las construidas con técnica mixta (ladrillo, piedra 

^̂  J. Zozaya, "Islamic fortifications in Spain: some aspects" 
Papers in Iberian Archaeology, BAR International Series, 193 
(1984), p.638. 

••2 Este es el caso de la torre albarrana que existió en el 
lienzo de muralla que recorría el río y que en la actualidad 
corresponde a la Ronda del Canillo. 
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y sillarejo) y no se encuentra en un óptimo estado de 

conservaciones. Por último, el tipo más numeroso pertenece a los 

distintos ejemplos de ocho torres al barranas cristianas. En total 

quedan, dentro del primer recinto amurallado talaverano, restos de 

diez torres albarranas en distinto estado de conservación. Sin 

embargo, según recoge el marqués de Cedillo, el número de éstas 

era de antiguo algo superior, dándose ya entonces la ruina y 

degradación en ciertos casos : 

"Hasta dieciocho albarranas, en mejor o peor estado de 
conservación y algunas bastante mal paradas, he contado, 
distribuidas a conveniente distancia en todo la extensión de 
la gran cerca"i". 

En el primero de los casos, gracias a la localización de 

antiguas fotografías, se pudo documentar la existencia, hasta 

comienzos de siglo, de una serie de torres (T.35 a T.43) que 

formaban parte del lienzo sur del primer recinto amurallado de 

esta ciudad, reconociendo entre éstas que aparecían en el 

mencionado lienzo los restos de una torre albarrana -T.56- (ver 

foto, t. 111)^5. Al continuar en nuestra investigación la búsqueda 

de más documentación gráfica, localizamos una serie de planos 

donde la referida torre aparecía representada como si estuviese 

13 En concreto nos referimos a la torre albarrana T.49, lugar 
donde el lienzo de muralla cambiaría de dirección abandonando la 
dirección norte-sur, que en ese momento llevaba, pasando a otra 
oeste-este. 

•"• Conde de Cedillo (Jerónimo López de Ayala-Alvarez de 
Toledo), Catálogo Monumental de la provincia de Toledo, Toledo, 
1959, p.335. 

15 Toda la información acerca de esta torre se ha tratado ya 
en las páginas 467-471 del capítulo 7. 
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formada por dos cuerpos unidos por un tipo de puente, pasarela o 

arco (ver foto, t. III,)''^. Otro documento gráfico que pensamos 

nos ha sido de gran ayuda es la vista que recogió Antón Van den 

Wyngaerde (Antonio de las Viñas) de Talavera de la Reina hacia 

mediados del siglo XVI (1567 aprox.)^''. En esta vista panorámica 

de la ciudad se aprecia el estado en que se encontraban las 

murallas talaveranas, observándose, entre otras cosas, la 

barbacana que corría bajo las torres albarranas cristianas, como 

posteriormente lo indicaron otros estudiosos. Al mirar con detalle 

el tramo en estudio -situado entre la torre albarrana T.49 y el 

comienzo del puente bajomedieval- y conocer la perspectiva con que 

están representadas las distintas estructuras, hemos llegado a 

determinar que, en un punto concreto, hay constancia de una torre 

albarrana con un arco de medio punto, existiendo en un lugar 

contiguo otra estructura de tipo militar "a modo de coracha''^^. 

••̂  Los mencionados planos fueron realizados por el Instituto 
Geográfico y Estadístico entre los años 1882 y 1884, planos 
presentados a distintas escalas: 1:250 y 1:1000. 

17 Ciudades del siglo de Oro. Las Vistas Españolas de Antón 
Van den Wyngaerde, dirigido por Richard L. Kagan, Madrid, 1986, 
pp.349-352. 

18 No queremos entrar en este momento en cuestiones de 
definición al respecto, ya que se trata de una obra representada 
mediante un grabado y de la que no queda resto alguno. Sobre este 
tema trataron en su día los siguientes autores : (vid. Felipe B. 
Navarro, "Fortalezas y castillos de la Edad Media (Escalona y Ma-
queda)" Boletín de la sociedad Española de Excursiones. III (1895), 
p.26; Robert Ricard, "Couraga et coracha" Al-Andalus, vol. XIX 
(1954), pp.145-172; L. Torres Balbás, Ciudades hispanomusulmanas, 
2a ed. Madrid, 1985; Luís Seco de Lucena, "Acerca de la qawraya de 
la Alcazaba Vieja de Granada" Al-Andalus. XXXIII (1968), pp.197-
203; Carlos Gozalbes Cravioto, "Las corachas hispano musulmanas de 
Ceuta" Al-Cantara, vol.I (1980), pp.365-383; B. Pavón Maldonado, 
"Corachas hispanomusulmanas. Ensayo semántico arqueológico"^ Al-
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Esta torre albarrana se construyó utilizando el mismo material 

que el resto de la fortificación, es decir, sillares de piedra 

berroqueña de distintas dimensiones; en este sentido la fotografía 

nos presta una ayuda inestimable^s, 

A la hora de buscar paralelos formales, y en cuanto al material 

elegido para su construcción, los ejemplos más semejantes los 

encontramos en las "vecinas" poblaciones de Mérida y Trujillo, 

siendo el paralelo más estrecho con la primera de las dos. Al 

igual que en las albarranas del Conventual de Mérida, el ejemplo 

de Talayera consiste en una torre de reducidas dimensiones unida a 

la muralla por medio de un pequeño arco, que parece es de medio 

punto. Asi mismo, los dos ejemplos han sido levantados utilizando 

materiales similares, con toda seguridad -en ambos casos-

procedentes de edificios anteriores tardorromanos, como es el caso 

de otras torres talaveranas (torres T.l, T.9, T.33, T.34, T.35). 

Sin embargo, al presentar este paralelo, no queremos inducir a 

pensar en cronologías análogas, nuestra intención es sólo recalcar 

esa semejanza clara y esperar a tiempos futuros para entrar en 

escabrosos temas cronológicos^o. 

Qantara, vol.VII (1986), pp.331-381; M. Retuerce Velasco e I. 
Lozano García, "Calatrava la Vieja. Primeros resultados 
arqueológicos" Actas I Congreso de Arqueología Medieval Española. 
Huesca, abril 1985, t.III, pp.57-75, Zaragoza, 1986. 

••9 Algo similar se podría deducir del grabado de A. Wyngaerde, 
ya que presenta la muralla con sillares, en su parte baja. 

20 otro caso sería si esta torre albarrana de Talayera de la 
Reina continuase en pie, con su estudio monográfico pensamos se 
podría llegar a resolver el problema de fechas que envuelve a las 
torres albarranas de Mérida y Trujillo. 
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Respecto al segundo tipo de torre albarrana ya señalado, sólo 

hemos localizado una referencia entre la bibliografía consultada, 

ésta nos habla de una torre construida con distinto material que 

las restantes albarranas: 

"De cantería y ladrillo (empleado éste a las veces en 
verdugadas), son las de la parte del rio, y de ellas solo 
una, que utilizaron los frailes Jerónimos del monasterio de 
Santa Catalina, instalando en ella una noria, tiene el 
característico arco de través, que lame el Tajo. Estas 
parecen reconstruidas hacia el siglo XII"21. 

Como ya se comentó en páginas anteriores, su forma tiene más 

que ver con los ejemplos plenamente cristianos que con el antes 

mencionado. En planta responde a un rectángulo y, al igual que los 

ejemplos cristianos del XIII, también está situada sobre una torre 

anterior musulmana; ésta, de planta semicircular, tiene el 

paramento exterior hecho con sillares^s. La torre albarrana, 

construida con mamposteria encintada, tiene sus esquinas 

(esquinales) hechos de piedra, por el contrario, el intradós del 

arco, que es lo único que queda del mismo, está hecho con 

ladrillos colocados de lado. 

21 Conde de Cedillo, op.cit.. p.336. 

22 Este hecho vimos ya que también se había documentado en la 
torre T.6, la torre izquierda de la desaparecida puerta de San 
Pedro fue utilizada como base para una posterior torre albarrana 
(esta información la hemos obtenido gracias al plano levantado por 
el Instituto Geográfico y Estadístico en el año 1883), así mismo, 
esta torre albarrana fue utilizada posteriormente para levantar la 
llamada Torre del Reloj (vid. A. Rumeu de Armas, "Viaje a Talayera 
..." p.55: "La última heregía cometida en materia artística ha sido 
la demolición de la llamada Torre del Reloj en las proximidades del 
desaparecido Arco de San Pedro. A dicha torre servía de cimiento 

una de las albarranas de la muralla, ..."; la misma superposición 
se observa en la torre T.24. 
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Por lo que al paramento exterior se refiere, parece ser una 

evolución del ya visto en la parte superior de la torre islámica 

T.6, tanto en su lado norte como en el sur. Como paralelo más 

cercano, desde un punto de vista constructivo, el ejemplo más 

claro lo tenemos en la propia Talavera de la Reina, 

correspondiendo, a nuestro Juicio, al lado derecho del muro 

noreste de la iglesia de Santiago el Nuevo, iglesia ubicada dentro 

de lo que fue segundo recinto amurallado y muy cerca de la hoy 

desaparecida Puerta de Zamora. Los paramentos de esta iglesia 

tienen, al parecer, varios puntos en común con edificios 

toledanos, entre los que cabe destacar la torre-alminar de 

Santiago del Arrabal23, fechable tras últimos trabajos entre los 

siglos X y XI24, aunque tradicionalmente se le había otorgado una 

cronología algo más tardía^s. 

23 M. Terrasse, "Talavera hispano-musulmane ...", p.ioi: "La 
similitude des deux Santiago est d'ailleurs indéniable. Elle nous 
permet de dater la paroisse de Talavera. si l'ensemble de l'edifice 
traduit les mémes choix, les mémes synthéses que son modele tolédan 

au XIII siécle, santiago el Nuevo et tout particuliérement sa 
fagade Sud-Ouest témoigment d'un art plus évolué". 

2'* B. Pavón Maldonado, "Hacia un tratado de arquitectura de 
ladrillo árabe y mudejar" Actas del III Simposio Internacional de 
mudejarismo (Teruel. 20-22 de septiembre de 1984), Teruel, 1986, 
pp.329-360, p,338: "Este tipo de mamposten'a que yo tengo por árabe 
aparece en las mencionadas torres toledanas de San Andrés, Santiago 
del Arrabal y San Bartolomé; ..." 

25 L. Torres Balbás, Arte almohade. Arte nazarí. Arte 

mudé.iar. vol.IV Ars Hispaniae, Madrid, 1949, pp.264-265: "La más 
vieja de estas torres será la de Santiago del Arrabal, a la que 

alude un documento mozárabe de 1256 que cita el barrio de la torre 
Nueva"; el mismo Pavón Maldonado con anterioridad le adscribía una 
fecha algo anterior: "La iglesia de Santiago del Arrabal está 
citada en un documento mozárabe del año 1125; es muy probable, como 
se vio, que la torre existiera ya en este año, no así la iglesia, 
cuya proporción, esbelta en exceso, pero elegante, y los arcos 
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El mayor número de torres albarranas corresponde a obras 

posteriores cristianas. Un hecho curioso, observable en las seis 

torres que permanecen en pie, es que todas ellas responden a un 

mismo esquema constructivo, presentando una serie de 

características constructivas comunes: 

- utilización de piedras irregulares de distinto tamaño para 

los paramentos de las torres, recurriendo a los sillares para 

la ejecucuión de arcos y esquinales; en algún caso se utiliza 

el ladrillo para el despiece interior del arco. 

- planta rectangular con un arco o puente que une las dos 

estructuras de la torre albarrana, con unas dimensiones 

bastante considerables, sobresaliendo del lienzo de muralla 

por lo menos en unos 20 mts, oscilando la mayoría entre 22 y 

24 mts. 

- existencia en la parte superior de la torre de una 

estancia con dos niveles, careciendo los dos en la 

actualidad de cubierta alguna, aunque es muy probable que el 

piso inferior tuviese algún tipo de cubrición. 

- en las que se han podido documentar, hemos comprobado que 

el acceso a la torre albarrana se hacia desde el adarve, pero 

a una cota de altura por debajo del nivel de habitación de la 

torre albarrana. 

Todos los investigadores que se han referido a ellas han 

coincidido siempre en otorgarles una cronología cristiana; sin 

ojivales derivan del gótico" (vid. B. Pavón Maldonado, Arte toleda
no: islámico y mudejar. 21 edición aumentada, Madrid, 1988, p.71). 
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embargo, el problema se plantea al intentar concretar algo más 

sobre el momento exacto en que se erigieron. Una de las primeras 

referencias es la que se hizo constar en las Relaciones de Felipe 

II, en donde se dice: 

"Tiene el muro quince pies de ancho o gruesa y cincuenta 

pies de alto y las torres albarranas salen del muro por 
espacio de sesenta pies afuera y veinte e cuatro de grueso y 
ochenta pies de alto y entre estas torres albarranas hay 
otras, unas cuadradas y otras redondas"26. 

Cuando P. Madoz recoge el material para su monumental obra, 

parece que, de las dieciocho torres albarranas que debió tener la 

cerca a finales del siglo XVI, una ya había desaparecido por 

completo a mediados del siglo XIX27. Esta referencia de Madoz la 

ratifican posteriormente las menciones que de Talavera hacen los 

viajeros Méndez Silva y J. Antonio de Estrada, de mediados del 

siglo XVII y XVIII respectivamente^^. De su texto se desprende, 

2 6 Carmelo Viñas y Ramón Paz, Relaciones Histórico-

Estadisticas de los Pueblos de España hechas por iniciativa de 
Felipe II, 2i parte, Madrid, 1963, p.451. 

2 7 Pascual Madoz, Diccionario Geoaráfico-Estadistico-Histórico 
de España v sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1849, p.568: " ...; 
la primera muralla, que forma su recinto esterior, era obra muy 
fuerte y alta, construida de grandes piedras y adornada de 17 
torres albarranas con su foso, que aún existe". 

28 R. Méndez Silva, Población general de España, sus trofeos, 
blasones, v conquistas herovcas, descripciones agradables. 
grandezas notables, excelencias gloriosas, y sucesos memorables, 
Madrid 1645, pp.29-30: " , está situada la antigua villa de 

Talavera, cercándola bien torreados muros, diez y siete torres, 
barbacana, y alcázar, ..."; J. Antonio de Estrada, Población 

General de España, histórica chronologica, sus trócheos, blasones, 
V conquistas heroycas. Madrid, 1748, p.253: " ..., cercada de 
torreados Muros, por la mayor parte de piedra de cantería, en que 
sobresalen 17. Torres, y aún se reconoce de antiguo una Barbacana, 
y Alcázar que levantó el Rey Don Alfonso VIH, Emperador de España". 
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que por lo menos el alcázar fue retocado por Alfonso VIII, 

pudiéndose tal vez pensar que el resto de las partes mencionadas-

torres albarranas y barbacana-, fuesen contemporáneas o algo 

posteriores a este monarca. 

Por el comentario de I. Fernández y Sánchez, sabemos el número y 

estado de conservación en que se encontraban las torres albarranas 

en la última década del siglo pasado, asi mismo nos confirma 

todavía la existencia de la barbacana y un foso, situados por 

debajo del arco de cada albarrana. 

"La muralla mide 17 varas de altura, cinco de grueso, y mil 
seiscientas varas de circunferencia. De trecho en trecho se 
destacan de la cortina hasta diez y siete torres, llamadas 
albarranas, que sobresalen de aquella veinticinco varas y dos 
pies, tienen ocho varas de anchura y veintisiete de elevación 
hasta el nacimiento de las almenas, que en alguna de estas 
torres han desaparecido por completo. Por debajo de los arcos 
de todas ellas, corría el foso con su barbacana murada, de 
cinco varas de espesor a diez y siete de distancia de la 
cortina"29. 

Antonio Rumeu de Armas nos da en su descripción algún dato más 

de las torres albarranas, aunque todavía no plantea una fecha 

clara para la construcción de las mismas. Junto a ello observamos 

que en su descripción hace referencia a la existencia de 18 torres 

albarranas en la cerca talaverana, cifra esta que se contradice 

con la expuesta por Madoz; esto se explica porque Rumeu de Armas 

probablemente se sirviese de los textos de anteriores autores, 

tales como el Licenciado Plasencia. Así se explicaría como en el 

año 1941 quedaba, según el texto de Rumeu, todavía ese número de 

2 9 Ildefonso Fernández y Sánchez, Historia de la ciudad de 
talayera de la Reina, sus claros varones y monumentos. Talavera de 

la Reina, 1896, ed. facsímil de 1983, p.168. 
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torres albarranas : 

"La muralla tiene aproximadamente unos 14 metros de altura 
por cuatro de espesor, destacando de trecho en trecho 
dieciocho torres albarranas, algunas de ellas muy 
deterioradas. Su planta es rectangular, construida de cal y 
canto, con sillería en los esquinales y en los arcos, estos 
por lo general de medio punto, y algunos apuntados y de 
herradura. El más interesante de ellos, sin duda, el de las 
monjas benitas, del siglo XII al XIII"3°. 

Una de las descripciones más completa y mejor concebida quizá 

haya sido la realizada por el conde de Cedillo, de la que se 

desprende que propone una fecha del siglo XIII o algo anterior, 

para los trabajos de construcción y reforma de las mismas: 

"Hasta dieciocho albarranas, en mejor o peor estado de 
conservación y algunas bastante mal paradas, he contado, 
distribuidas a conveniente distancia en toda la extensión de 
la gran cerca. Su planta es un rectángulo. Su material, cal y 
canto. Atraviésanlas altos y grandes arcos, o, mejor, 
bóvedas, cuyas dovelas, ccwno también las esquinas de las 
albarranas, son de sillería. Los arcos en general, son de 
medio punto, pero en alguno de ellos se observa muy marcada 
tendencia a la herradura y en algún otro a la forma apuntada. 
Desprovistas las albarranas de toda ornamentación, carecen 
además de saledizos (se refiere a la ausencia de matacanes o 
buharda). Sólo en una de las que dan al rio se advierten dos 
canecillos de piedra, que colocó probablemente allí alguna 
reforma hecha en el siglo XIII. Los coronamientos hallanse 
generalmente destruidos, pero algunos en parte se conservan. 
El más notable ejemplar es el de la albarrana de las monjas 
benitas, con merlones de canto y ladrillo, de la forma más 
usada, y almenas de poca luz. 

Las albarranas mejor conservadas son las que forman el 
semicírculo de la ciudad (calle del Charcón (puede referirse 
el autor a la torre T.25 ó a la torre T.29),Corredera (torres 
T.17, T.19 ó T.22), etc)"3i. 

El mismo Conde de Cedillo recoge algunas noticias trasmitidas 

30 Antonio Rumeu de Armas, "Excursión histórico-artistica por 
Talayera" Boletín de la sociedad Española de Excursiones, t.XLV 
(1941), pp.55-58, 128-138 y 214-220, p.57. 

3'' Conde de Cedillo, op.cit. . p.335-336. 
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por Francisco de Soto, en las que hace referencia a la existencia 

de un foso y una barbacana delante de 1as torres albarranas^^; sin 

embargo, esta obra defensiva fue destruida casi en su totalidad en 

el siglos XVI para facilitar el desarrollo urbano de la ciudades. 

Por el contrario, en el grabado realizado por Antón Van den 

Wyngaerde, se observa con toda claridad la existencia de la 

barbacana y foso en el sector occidental del recinto amurallados^. 

De otro modo, Madoz menciona en su descripción que, a mediados del 

siglo XIX, todavía quedaban restos del foso que había delante de 

las albarranas (vid. nota 27 de este archivo). Al respecto no 

debemos olvidar también el comentario, presentado líneas arriba, 

hecho por I. Fernández y Sánchez, quien nos comentaba la 

existencia de la barbacana y el fosóos. 

Torres Balbás otorgó también una fecha del siglo XIII para los 

ejemplos talaveranos: 

"En Talavera de la Reina (Toledo) quedan tres torres 
mudejares en la parte oeste de la cerca, unas en la norte y 
otra en la oriental. Por la inclinación de las impostas de 
los arcos pueden ser del siglo XIII; al finalizar la Edad 
Media dieciséis torres albarranas reforzaban la cerca de 
Talavera"36. 

Como ya comentamos con anterioridad al describir la torre T.6 y 

32 Francisco de Soto, Historia de ... Talavera. lib. 2Q, cap. 
22). 

33 Conde de Cedillo, op.cit., p.336. 

34 ibidem, nota 17. 

35 ver nota 29 de este capitulo. 

36 L. Torres Balbás, Ciudades p.595. 
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hablar de la torre albarrana cristiana situada sobre una anterior 

islámica, en opinión de M. Terrasse estas obras serían posteriores 

al año 1200 y tendrían un claro precedente en los ejemplos 

almohades andalusíes^^, preguntándose el autor sobre las causas que 

impulsaron a los habitantes de la villa a levantar unas obras 

defensivas de tal magnitudes. La respuesta a esa pregunta y al poi

qué de la "moda" de construir torres albarranas en la zona 

castellana a partir de los siglos XII-XIII, se está perfilando en 

estos momentos. Así mismo, se refiere a los ejemplos talaveranos 

teniéndolos como el eslabón más desarrollado de la evolución de 

este tipo de torreas. 

El tema de la generalización de estas obras, junto con el de 

sus cronologías, ha sido tratado últimamente por B. Pavón, quien 

comenta: 

"Las torres albarranas de Castilla la Nueva responden a dos 
fases cronológicas: las de Madrid, como las de Talavera de la 
Reina, castillo de Alcalá la Vieja -el hlsn al-Qal'a árabe-, 
Escalona y Guadalajara, tuvieron como misión resistir a los 
almohades, generándose así en toda la zona, al igual que en 
Andalucía, la moda de levantar torres albarranas en el curso 
de los siglos XIII y XIV, como lo testimonian las de 
Buitrago, castillo de la Puebla de Montalbán y las de la 
arzobispal Alcalá de Henares y de San Torcaz, en la 
provincia de Madrid, además de las torres albarranas de la 

^'' Michel Terrasse, "Talavera hispano-musuImane ...", p.88 
(vid. nota 4 de este capítulo y nota 144, pág. 273 del capítulo 4). 

38 ibidém. p.88. 

39 M. Terrasse, op.cit., p.88 :"L'évolution de la forne est 
sensible au chateau d'Escalona: les albarranas de Talavera d'une 
égale largeur, comme celles de Montalbán ou de Madrigal de las 
Altas Torres, expriment le terme de cette évolution". 
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villa de Ucecla"''o. 

Si seguimos por tanto la propuesta de Pavón Maldonado, la fecha 

en que se levantaron estas fabulosas defensas se correspondería con 

el reinado de los monarcas Alfonso VII o Alfonso VIII, no habiendo 

encontrado entre las fuentes escritas consultadas referencia alguna 

al respecto. Sin embargo, si tenemos noticias de que la labor de 

conquista y repoblación, que había emprendido el rey Alfonso Vil en 

Andalucía y Castilla respectivamente, fue borrada por el empuje 

almohade a mediados del siglo XII, coincidiendo también con la 

muerte del monarca. En su progresión hacia el norte, las huestes 

almohades arrasaron los campos y poblaciones de Toledo, Talavera, 

Maqueda, Madrid, Guadalajara y Uclés^^. Es por ello por lo que nos 

"̂  B. Pavón, "Arqueología y urbanismo medieval en Madrid. De 
la Almudayna árabe a la torre mudejar de San Nicolás" Awraa Yadida. 
nQ 7-8 (1984-1985), pp.231-278, p.234 ( esta idea ya la apuntó el 
autor en sus obras Alcalá de Henares medieval. Arte árabe y 
mudé.iar, Madrid 1982, p.56 y pp.81-82, y Guadala.iara medieval, 
Madrid 1984). 

'•"' Julio González, "Las conquistas de Fernando III en 
Andalucía" Hisoania. n025 (1946), Madrid, p.17 y Repoblación de 
Castilla La Nueva, Madrid, 1975, pp.230-238, entre las distintas 
incursiones llevadas a cabo por los almohades destacaremos la del 
año 1173, p.232: "Los almohades volvieron a insistir con sus 
incursiones en tierras del Tajo. En 1173 un cuerpo considerable de 
jinetes llegó desde Badajoz al distrito de Talavera, llevando a 
cabo una algara contra la ciudad y sus campos, de donde se llevaron 
tres millares de cabezas de ganado además de cautivos", y la del 
1196, pp.236-237: "La campaña de 1196 fue por otro camino y con 
efectos no menos sensibles. El Miramamolín salió de Sevilla a 
mediados de junio por la calzada de Mérida. Desde Plasencia el 
invasor se dirigió al territorio de Talavera, devastándolo, sin 
tomar la ciudad" y Ambrosio Huici Miranda, Las grandes batallas de 
la Reconquista (almorávides, almohades v benimerines), Madrid, 
1956, p.173: "Los invasores siguieron a lo largo del Tajo hasta 
llegar a Talavera, cuyo territorio devastaron, talando sus 
Olivares, sin atreverse a sitiar la plaza, al no estar preparados 
para mantener un largo y prolongado sitio por falta de 

663 



inclinamos a pensar que la aparición de estas monumentales torres 

albarranas en una zona bastante extensa respondió a la necesidad de 

proteger -ante el avance beréber- los núcleos urbanos de la 

frontera, correspondiendo más bien al reinado de Alfonso VIII que 

al de su predecesor Alfonso VII. Así pues, una cronología aceptable 

sería la situada entre finales del siglo XII y comienzos del XIII. 

Una fecha similar tendríamos que dar por tanto a los ejemplos 

de Escalona, torres que, aunque no están construidas de un mismo 

material -unas con cajas de tapial y otras con mamposteria 

encintada-, responden a un mismo esquema de torre^2. Algunos 

autores las fechan en el periodo en que el Infante don Juan Manuel 

la tenía en su poder -primera mitad del siglo XIV-, tal es el caso 

de A. Malalana: 

"Esta cerca comenzó a construirse a principios del siglo 
XII, al mismo tiempo que la población se asentaba 
definitivamente. Desde entonces vino sufriendo continuas 
reformas y reconstrucciones, pero siempre siguiendo el 
emplazamiento de la primera. La más importante de estas 
reformas se dio en la primera mitad del siglo XIV, siendo su 
promotor el Infante don Juan Manuel"••3, y "De las obras 
pertenecientes a los arquitectos del Infante don Juan Manuel 
tan sólo queda la planta original, más de ocho torres 
albarranas, una torre rectangular y alguno de los lienzos que 

aprovisionamientos y por carecer de máquinas de asedio". 

*2 Seis de las siete albarranas están hechas con paramentos de 
mampostería encintada de sillarejo, dándose una sola torre donde 
alternan la mampostería encintada con el tapial. 

*2 L. Torres Balbás, Arte almohade. Arte mudé.iar ...", p.341; 
y del mismo autor Ciudades ..., p.596; Antonio Malalana Ureña, 
Escalona medieval (Í083-1400). Madrid, 1987, p.82 (en la obra se 
presenta una planta del castillo -plano 3.2- en el que figuran las 
mencionadas torres albarranas como "construcciones de don Juan 
Manuel"). 
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las unen"**. 

La misma opinión manifiesta Pavón Maldonado, introduciendo en 

este grupo de albarranas tardías los ejemplos de Toledo y el 

castillo de Mentalbán*5. 

Con esto queda expuesto lo que, a nuestro juicio es la 

problemática actual de la torre albarrana por lo que a la relación 

entre la Marca Media y Talavera de la Reina se refiere. Tipo este 

de torre que tiene unos orígenes y primeros ejemplos peninsulares 

poco claros por el momento; sin embargo, pensamos que con nuevos 

trabajos de investigación arqueológica, tanto de campo como de 

archivo -gráfico y documental-, se podrá obtener mayor información 

acerca de los supuestos primeros ejemplos andalusies. Por otro 

lado, más claro está el panorama de los posteriores ejemplos 

mudejares y plenamente cristianos, de una reconocida -por muchos 

autores- influencia almohade. 

"* ibidem. p.69. 

*5 B. Pavón Maldonado, Arte toledano ..•, 2i ed., p.292, (vid. 
J. Muñoz Ruano, "El castillo de Montalbán (Toledo)" Castillos de 
España, no 19 (86), Madrid 1981, p. p.14: "Pero sen'a en el XIV 
cuando el castillo adquiriese su fisionomía actual, mediante la 
adición de las torres albarranas y demás aspectos mudejares 
conservados"; F. Chueca Goitia le asignó ya una fecha del ano 1323 

(vid. F. Chueca Goitia, Historia de la Arquitectura Española. Edad 
Antigua y Edad Media, Madrid, 1965, p.534). 
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CONCLUSIONES. 
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A pesar que de una u otra manera, los resultados de este 

trabajo de investigación se han ido exponiendo a lo largo de los 

distintos capítulos, nos parece interesante recoger de nuevo esta 

serie de propuestas que hemos obtenido tras el conocimiento, 

descripción y estudio de las fortalezas, bajo nuestro criterio más 

significativas de esta zona geográfica. 

Ya que estos resultados se han ido comentando no queremos aquí 

volver a repetir toda la problemática de cada uno de ellos, 

intentando por lo tanto ser lo más breve y conciso posible. 

Tras la lectura de las páginas precedentes creemos se ha 

constatado un hecho, que por la propia dinámica de la investigación 

científica es ineludible. Se trata de la necesaria revisión, 

siempre con una claro sentido y espíritu crítico positivo así como 

de respeto con los anteriores autores, de parte de los postulados, 

hipótesis o teorías hasta ahora mantenidas; ya que, algunas de 

éstas serían susceptible de cambio. Sin embargo, en otros casos, 

los necesarios trabajos de revisión científica no tendrían porque 

suponer un cambio en los planteamientos o conclusiones hasta el 

momento tenidas como válidas. 
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Por lo que se refiere a la fortificación de la Talavera de la 

Reina islámica, incluida en este estudio en el llamado primer 

recinto amurallado, y a su posterior influencia o utilización en 

época cristiana, los aspectos a destacar como más novedosos e 

inéditos hasta el momento son los siguientes: tipo de aparejo 

empleado en la construcción de lienzos y torres, existencia de 

torres de planta semicircular, esquema de entrada en codo bajo la 

torre T.6 y la problemática del origen ó primeros ejemplos de la 

mampostería encintada y de las torres albarranas. 

A lo largo de todo el estudio hemos comentado el uso, para la 

construcción del recinto, de sillares reutilizados provenientes de 

obras anteriores, que hemos calificado como romanas por el tipo de 

sillar empleado, así como por la constante referencia en las 

fuentes a núcleos romanos en este lugar. Tampoco debemos olvidar al 

respecto, los resultados de las excavaciones arqueológicas 

efectuadas junto a la puerta de la alcazaba, que permite 

documentarnos así sobre la existencia de un habitat tardorromano de 

cierta importancia, cuyo nivel de ocupación fue roto por el 

posterior islámico al construir la cimentación para las torres de 

d cha puerta. 

Los sillares empleados para esta obra suelen corresponder a 

piezas rectangulares de tres tamaños colocados la mayoría de lasa 

ocasiones a soga y en menor proporción a tizón. Su superficie 

exterior bastante deteriorada e irregular, así como el perfil curvo 

de sus esquinas nos revela su gran antigüedad. Junto a éstos 

aparecen en ciertos puntos, normalmente en la parte superior, otros 
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algo más estrechos, que certifican una antigüedad menor, ya sea 

por su superficie externa o por mantener el ángulo recto de sus 

esquinas. Así podríamos encontarnos ante una obra que presenta 

sillares romanos reutilizados en las partes más inferiores y otros 

posteriores en zonas más altas o en puntos donde ha sido necesaria 

una reparación. Algo similar propusimos también para el caso de 

ciertos lienzos y tores islámicas de esa ciudad cacereña asociada a 

la población beréber de toda esta zona. 

Debido al diverso tamaño y forma que presentaban los sillares y 

demás elementos constructivos de la muralla (capas, canceles, 

inscripciones, tambores de columna, etc.), la disposición de los 

mismos no se hizo al azar. A nuestro entender, los alarifes 

(arquitectos o ingenieros militares) encargados de diseñar y 

levantar esta fortaleza con ese tipo de material, debieron 

plantear la obra con especial cuidado y dedicación, estudiando 

previamente, qué soluciones aplicarían en cada caso, ante un 

inconveniente o problema concreto. Uno de éstos fue sin duda la 

creación de hiladas con sillares de similares tamaños que 

proporcionarían al paramento una adecuada consistencia y 

estabilidad. 

Al no ser posible esta homogeneidad en la modulación por el 

mencionado origen de los sillares, estos alarifes tuvieron que 

buscar soluciones fáciles y cómodas para solventar con rapidez y 

efectividad estos problemas. Una de aquéllas, consistía en la 

utilización de ladrillos colocados en sentido horizontal o 

vertical, según el caso, para conseguir que los sillares de menor 
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dimensión quedasen a la misma cota o altura que los restantes de la 

hilada. Esta solución que podríamos calificar como "de albañilería" 

se empleó utilizando uno o dos ladrillos en cada caso, aunque, sin 

embargo en el caso de la torre semicircular T.35, se debieron 

emplear hasta un máximo de tres hiladas a lo largo de gran parte de 

su perímetro ya que en esta torre la diferencia de altura entre 

unos sillares y otros era bastante considerable. En algún momento 

detrminado es posible que los ladrillos empleados también 

procediesen de anteriores edificios de tradición edilícia romana. 

El uso del ladrillo para fines similares fue también empleado.en 

otros puntos relativamente cercanos a Talayera como Toledo, Mérida 

y Coria, centros urbanos con los que la ciudad tratada guarda una 

estrecha relación en diversos aspectos. Así mismo, en lugares donde 

estos elementos constructivos no se podían obtener o fabricar, se 

recurrió a los elementos existentes por los alrededores, 

empleándose entonces lajas o estrechas piedras de roca pizarrosa o 

berroqueña. En este sentido los ejemplos de San Vicente (recinto 

meridional), Castres, Alija, Espejel, Pajaroncillo, Los Casares, El 

Andador, Vascos (alcazaba) y Peñafora, son muy significativos, 

viniendo a demostrar lo ya mencionado. 

Esa diferencia en el uso de este material constructivo entre 

unos puntos urbanos, o con tradición anterior urbana, y otros de 

tipo más rural, se hará también extensiva al resto de los elementos 

empleados para la edificación de hábitats fortificados durante los 

siglos IX-XII. Curiosamente estos núcleos urbanos fueron también 

notables asentamientos en época romana, determinando ello el tipo 
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de material que posteriormente emplearían los constructores 

musulmanes y el aspecto que estos paramentos presentarían. Mientras 

que los calificados como rurales, a excepción de Vascos, no 

tuvieron ese pasado romano tan claro y determinante, viéndose en 

ciertos momentos la aparición de esquemas constructivos vinculados 

en cierto modo con el norte africano. 

Por ello, a nuestro juicio, uno de los aspectos más interesantes 

que hemos llegado a documentar, y que presentamos aquí como 

hipótesis de trabajo para futuras investigaciones, es la 

existencia de dos modos o tipos constructivos, que a priori parecen 

ser totaliente diferentes, en lo que al aparejo eipleado se 

refiere. Junto a ello, también se puede observar cierto intento por 

imitar, por parte de uno de ellos (el denominado rural) al otro (el 

denominado urbano), con los medios y conocimientos que tiene a su 

alcance. 

Por lo que respecta a los resultados más interesantes e 

innovadores para el estudio de la arquitectura militar andalusí en 

la Península entre los siglos IX y XII, obtenidos tras la 

realización de esta trabajo de investigación sobre la fortaleza 

islámica de Talavera, cabría destacar por un lado la comprobación 

de la existencia de torres con planta semicircular en tiempos del 

emirato o califato, la estructura presentada por un doble acceso 

bajo la torre T.6, y por otro, la aparición de torres albarranas 

con distintas cronologías y formas. 

En relación al primer caso, ratificar la existencia de varios 

ejemplos, edificados sin duda en la Alta Edad Media, y de los que 
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solamente queda en la actualidad un solo ejemplar y los restos o 

improntas de otros más. Estas construcciones defensivas presentan 

además la particularidad de tener su paramento exterior algo 

inclinado, hecho este que rompre, en principio, con los modelos 

anteriores romanos, pero no con los bizantinos, sobre todo con los 

del norte de África y la costa levantina, a pesar de no existir, 

por el momento, un claro uso del talud para la superficie esterior 

de los mismos. Este hecho sin embargo, nos acerca más bien a 

modelos magrebíes de la costa tunecina (Susa y Monastir) y con los 

posteriores ziríes del Albaicín granadino hechos ya en tapial. 

Estos últimos, aunque algo más tardíos son un paralelo bastante 

claro y aceptable para los modelos talaveranos. También debemos 

mencionar aquí los paralelos lorfológicos existentes con ciertos 

puntos del Magreb, que aunque se trate de ejemplos bastante más 

tardíos que los tunecinos, todavía no se les ha localizado su 

modelo original. 

El aparejo y disposición de estas torres semicirculares y el de 

otras, ya de planta rectangular, que hay en los alrededores nos 

recuerda mucho los lienzos de la alcazaba de Mérida, levantada en 

época del emir cordobés 'Abd al-Rahmán II, siendo por tanto éste el 

paralelo tipológico más claro para su aparejo. Es por ello que para 

los lienzos y torres con ese tipo de aparejo y características 

propondríamos una fecha en torno a mediados o finales del siglo IX, 

coincidiendo más bien con toda la política de reforzamiento 

fronterizo emprendida por el sucesor del emir omeya Muhamad I. 

En el caso del esquema constructivo utilizado para la ubicación 
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de los dos postigos situados bajo la torre islámica T.8, y que se 

podría denominar en codo, no hemos encontado hasta el momento un 

precedente o paralelo suficientemente claro en al-Andalus. Parece 

que formas parecidas se desarrollaron en la Grecia Clásica, pero, 

por lo visto en las construcciones bizantinas magrebíes es algo que 

allí no se llegó a utilizar. 

El aparejo empleado en esta zona de la fortificación es similar 

al del lugar donde se levantaron las torres con talud, sin embargo 

aquí no aparece el uso del talud para los paramentos exteriores de 

la torre. Así mismo, la utilización del ladrillo con la finalidad 

antes mencionada se documenta en casos muy concretos. A esto habría 

que sumar la casi no aparición de los referidos sillares a tizón 

empleados en las hiladas más superiores de la zona occidental que 

proponíamos como algo posteriores a los de la parte inferior. Por 

ello podríamos estar ante un sector de la fortaleza islámica 

correspondiente a las obras de restauración efectuadas en tiempos 

del califa cordobés *Abd al-Rahmán III, quien reparó las murallas 

de la fortaleza ante los ataques de los reyes cristianos. 

Probablemente en la cara Este de la torre T.l se ubicó la estela 

epigráfica que rememoraría este hecho. 

Precisamente en esta torre encontramos también uno de los hasta 

ahora primeros ejemplos, de utilización de la mampostería encintada 

en obras islámicas califales. En sus dos lados, Norte y Sur, ya 

vimos como el aparejo de mampostería encintada va dispuesto sobre 

las hiladas de sillares y cómo ambos traban perfectamente, 

perteneciendo por tanto los dos tipos a un mismo momento 

673 



constructivo. 

La adjudicación a fechas califales de paramentos hechos con 

manipostería encintada con hiladas no superiores a los 30/35 cms., 

ya fue apuntada por B. Pavón Maldonado y C. Delgado Valero, siendo 

por tanto el ejemplo talaverano uno más que sumar a los ya 

señalados en su día para la capital toledana (Sta. Leocadia, San 

Andrés, Santiago del Arrabal, etc.)• 

Esta cuestión pensamos es de gran importancia, ya que poco a 

poco se va vislumbrando algo más sobre el tema de los precedentes 

culturales, en este caso arquitectónicos, de la posterior y tan 

influyente arquitectura mudejar, viéndose por lo tanto, cómo ya 

durante el califato cordobés se empleó con cierta profución este 

tipo de aparejo mixto. 

Por lo que se refiere a las torres albarranas, sabemos que por 

lo menos hubo de tres tipos, perteneciendo cada uno de ellos a un 

momento determinado. Del más tardío es del que tenemos un mayor 

número de ejemplos, siendo éstas las de mayor altura y fortaleza, 

aprovechándose para su ubicación el lugar donde estaba situada un 

anterior torre islámica. De esta manera se obtenía una base o punto 

de apoyo muy sólido sobre el que montar la nueva estructura 

defensiva. Estos ejemplos, por el tipo de aparejo usado en su 

construcción, similares a los de Avila, Plasencia y Toledo (torre 

de la Almofala), así como por los acontecimientos históricos del 

momento, se debieron levantar a finales del siglo XII y primera 

mitad del XIII, construyéndose por tanto en tiempos de Alfonso VIII 

o su hijo y sucesor Fernando III. 
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Del segundo tipo queda un sólo ejemplo (torre T.49), que se 

debería fechar en un momento anterior al ahora mencionado. Por 

último, y gracias a los diversos documentas gráficos utilizados 

como apoyo en este trabajo, se ha presentado un tercer tipo de 

albarrana, el más pequeño de los tres, que nos recuerda bastante a 

los vecinos modelos de Mérida y Cáceres, especialmente el primero 

de ellos. La destrucción de esta torre, situada en el frente 

meridional, a principios de este siglo, ha supuesto un retraso 

para resolver la problemática existente en torno al origen y fecha 

de los primeros ejemplos andalusíes para este tipo de torre. Sin 

embargo, con un adecuado estudio en profundidad de los modelos de 

Mérida, se aclarará bastante esta discusión científica. 

Finalmente, lugar quisiéramos hacer algunas puntualizaciones 

acerca de las gentes que poblaron, tanto esos hábitats fortificados 

de tipo rural existentes en esta zona y vecinas (Alto Tajo) entre 

las que cabría destacar las de Castres, Alija, Espejel, la alcazaba 

de Vascos -tratada por R. Izquierdo Benito-, las atalayas del 

Andador, los Casares y San Vicente -estudiadas por A. Almagro 

Gorbea y B. Pavón Maldonado-, y los de tipo urbano como Talavera, 

Coria, Trujillo, Mérida y Toledo -tratada por B, Pavón y C. Clara 

Delgado-. 

Por lo que se deduce de las fuentes y los estudios que de ellas 

han hecho algunos autores como Lévi-Provengal, J. Bosch Vilá y P. 

Guichard, sabemos que toda la zona comprendida entre los Montes de 

Toledo al Sur, el río Duero al Norte, el Alto Tajo al Este y el fin 

de la Jara cacereña al Oeste, estuvo densamente poblada por grupos 
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beréberes pertenecientes a diversas tribus. Estas gentes cruzaron 

el Estrecho ya desde los tiempos de la conquista de al-Andalus por 

MüzE b. Nusayr y Tariq b. Ziyád. Grupos estos que constantemente 

se sublevaron contra el poder centralista impuesto por el emirato y 

califato cordobés de la dinastía omeya. Unos, se instalarían con el 

tiempo en los antiguos núcleos urbanos romano-visigodos, al igual 

que habían hecho en sus lugares de origen raagrebíes, mientras que 

otros, probablemente los menos "urbanos" y con un mayor arraigo de 

sus tradiciones, buscarían o serían recluidos en lugares más 

apartados, ocupando así las serranías y zonas de frontera. Así 

mismo, algunos habitáis de este tipo proporcionan unas cerámicas 

que se escapan de la tradición "árabe" vista en la mayoría de los 

asentamientos islámicos de al-Andalus. 

Con lo expuesto podría quedar clara un función de Talavera como 

punto de apoyo de los omeyas cordobeses para lanzar sus incursiones 

contra los reinos del Norte, así como lugar de apoyo y vigilancia 

para tener contralada a la rebelde ciudad de Toledo. 
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