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1. ANTECEDENTES

1.1

Objetivos

Los objetivos de este proyecto en el levantamiento de los restos del castillo , documentar la
historia y evolución del mismo y datar los sistemas constructivos y conservación: Realizar un
avance del estudio previo con especial incidencia en la documentación gráfica.

1.2

Metodología

Metodología propia de los estudios previos sobre edificacicación con interés monumental que
consiste en:
1. Estudio socio-político-cultural de la localidad de Torres-Torres y como ha afectado a la
evolución del castillo . Para ello se acudirá a las fuentes y se hará un estudio comparativo
entre ellas .
2. Toma de datos sobre el edificio teniendo en cuenta los materiales, técnicas constructivas
y el estado de las patologías encontradas.
3. Realización del levantamiento planimétrico, tanto del estado actual como de las
patologías.
Todo ello con la finalidad de poner en valor los restos existentes.
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1. LOCALIZACIÓN
OCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

Torres Torres, localidad donde se encuentra el castillo objeto de nuestro estudio, está situada
en la comarca del
el Camp de Morvedre,
Morvedre en la provincia de Valencia.
Limita con los municipios
de Segorbe en la provincia
de Castellón y Serra , Estivella ,
Sagunto y Algimia de Alfara
en la provincia de Valencia.
Situada en un terreno
completamente llano rodeado
de campos de regadío en el valle
medio del río Palancia y en
los confines de la provincia de
Valencia con la Provincia de
Castellón
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El río Palancia baña la parte oriental del término y sirve de frontera con el de Sagunto. El
terreno es allí más o menos llano y se mantiene a una altitud media de 160 m.
Hacia el lado occidental, el terreno comienza a elevarse y se hace más accidentado: en el cerro
de Cantera, que se levanta al sur, se alcanzan los 276 m sobre el nivel del mar; en el extremo
occidental las alturas superan por lo general
general los 500 m y alcanzan los 725 m en el pico de
Nevera, que sirve de vértice divisorio entre los términos de Serra, Segorbe y Torres Torres.
Con una superficie de 11,8 Km² y una población de 529 habitantes.
Económicamente su fuente de riqueza es la agricultura, principalmente la de regadío,
predominando el cultivo de cítricos y frutales.. En el secano se encuentran algarrobos,
almendros, plataneros, vid y olivos.
olivos. La ganadería cuenta con cabezas de ganado lanar y vacuno.
La industria es prácticamente inexistente.
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SISTEMA DE IDENTIFICACION
DE PARCELAS AGRICOLAS

ORTOFOTO Y PARCELARIO SUPERPUESTO.

HUSO

30

ESCALA

FECHA DE IMPRESION

30/08/2011

726800

726900

727000

727100

726600

726700

726800

726900

727000

727100

4403100

726700

4403100

726600

4403000

4403000

4402900

4402900

4402800

4402800

4402700

4402700

4402600

4402600

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

Coordenadas UTM
del centro
X: 726840,78
Y: 4402854,42
HUSO: 30

Provincia:
Municipio:

46 - VALENCIA
247 - TORRES TORRES

Agregado:
Polígono:

0
13

Zona:
0
Parcela: 80027

Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela: 08/2008
Año de renovación Catastral:
Fecha de impresión:

2007
30/08/2011

Escala aproximada de impresión:

PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC
Provincia:
Municipio:

46 - VALENCIA
247 - TORRES TORRES

Agregado:
Polígono:

0
13

Zona:
0
Parcela: 80027

Información SIGPAC asociada
A) Relativos al recinto:
Recinto

Superficie (ha)

Pendiente (%)

Uso

1

0,0526

25,40

IMPRODUCTIVOS

Coef. Regadío

Incidencias (1)

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:
Uso

Superficie del Recinto (ha)

IMPRODUCTIVOS

0,0526

Superficie Total Parcela

0,0526
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DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

Coordenadas UTM
del centro
X: 726846,61
Y: 4402855,74
HUSO: 30

Provincia:
Municipio:

46 - VALENCIA
247 - TORRES TORRES

Agregado:
Polígono:

0
13

Zona:
0
Parcela: 20

Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela: 08/2008
Año de renovación Catastral:
Fecha de impresión:

2007
30/08/2011

Escala aproximada de impresión:
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DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC
Provincia:
Municipio:

46 - VALENCIA
247 - TORRES TORRES

Agregado:
Polígono:

0
13

Zona:
0
Parcela: 20

Información SIGPAC asociada
A) Relativos al recinto:
Recinto

Superficie (ha)

Pendiente (%)

Uso

1

0,1444

32,90

IMPRODUCTIVOS

Coef. Regadío

Incidencias (1)

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:
Uso

Superficie del Recinto (ha)

IMPRODUCTIVOS

0,1444

Superficie Total Parcela

0,1444
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1.1

Población de Torres Torres
1.1.1

Reseña a la ciudad de Sagunto

Es importante hacer una reseña a la importante ciudad de Sagunto, ya que el desarrollo de la
misma hizo nacer a la población de Torres Torres.
Sagunto, ciudad que pertenece a la comarca del camp de Morvedre, en Valencia.
Limita:
_Al Norte con Soneja, Vall d´Uxó, Almenara, Algar de Palancia, Cuart de les Valls, Benavites,
Benifairó de les Valls y Faura.
_Al Este con Canet de Berenguer y el mar Mediterraneo.
_Al Sur con Puçol y el Puig.
_ Al Oeste con Petres, Gilet,Albalat del Tarongers, Estivella, Torres Torres, Algimia de Alfara y
Alfara de Algimia.
Sagunto ocupaba ya desde la Edad de Bronce donde fue conocida como Arse hasta el
siglo V a.C., cuando las diversas tribus ibéricas establecidas en las Galias, traspasaron la
cordillera de los Pirineos y ocuparon varios puntos de la costa oriental Iberica. Dejando
constancia de la cultura ibérica, de la que aún persisten los fundamentos de las murallas.
Con el tiempo, los celtas lograron apoderarse de Sagunto, e introdujeron el comercio y la
extensión, colonizando las costas Mediterráneas en busca de riquezas metalúrgicas. En esta
época se produce un gran desarrollo cultural y económico debido a la cuñación de moneda y las
relaciones comerciales con griegos y fenicios.
Más tarde pasó a ser colonia griega aunque convivían con los íberos, desarrollando el espíritu
comercial favorecido por su posición cercana a las costas del Mediterraneo.
Durante el reinado de Augusto, año 216 a.C Saguntumse amplía, dotandose de nuevas y
mejores infraestructuras, como un gran circo y un teatro. La nueva ciudad se planifica integrado
en su perímetro el río Palancia, gracias a la construcción de un puente en sentido norte-sur que
une Sagunto con la Vía Augusta . Con esta ampliación, el efecto monumental queda articulado
en distintas alturas visibles desde la perspectiva de la llegada a la ciudad desde el norte por la
vía Augusta. Desde este momento la ciudad recibe el título de municipium de ciudadanos
romanos, esto daba a sus miembros una completa independencia y participación en la
soberanía de Roma, donde ejercían los derechos políticos.
Durante este progreso , en el año 219 a.C. tuvo lugar la invasión de Aníbal, nombrado al
cargo con veintiséis años, y que en edad temprana su padre le había hecho jugar sobre los
altares, odio eterno a los romanos.
MEMORIA HISTÓRICA
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Codicioso de gloria, fue educado en el arte militar de España. Llegó con sus hustes casrtagineses
por la playa y empezó el ataque de la ciudad por tres puntos a la vez.
Aníbal fue herido y mientras se curaba hubo una tregua que los saguntinos aprovecharon para
reparar sus fortificaciones.
Más tarde su ataque fue devastador destruyendo las ciudad tras 8 meses de asedio y una
heroica resistencia de los Saguntinos, ya que fueron abandonados a su suerte por la antigua
República Romana quien había prometido su protección. Cuenta la leyenda que Aníbal se
encontró con una ciudad desolada, destruida y quemada ya que sus ciudadanos con la negativa
de rendirse decidieron encender una hoguera con las riquezas de oro, plata y objetos preciosos
y muchos de ellos se arrojaron a ella. Este hecho provocó brutales consecuencias para los
Saguntinos y originó la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago, que con victoria romana,
Sagunto renació e inició un periodo de expansión y gran desarrollo llegando a ser urbe famosa,
por su riqueza agrícola, comercio, y talleres artesanales de escultura y cerámica.
Entre los siglo Vy VII Sagunto sufre una recesión importante debido a la invasión de bárbaros,
alanos, vándalos, godos y bizantinos.
En el siglo VIII, más concretamente en el año 713 cae bajo el dominio árabe, donde el
nombre del municipiocambió a Morbiter (deriva de los godos Murus-vetus, que significa
“muros viejos”. Bajo este periodo conoce un nuevo esplendor, gracias a la prosperidad
económica y el desarrollo cultural, teniendo como resultado la construcción de baños, palacios,
una mezquita y escuelas.
En 1098 Murviedro, que pertenecía a Ibn-Razin, fue reconquistada por el Cid
Campeador, saliendo con sus tropas de Almenara y fingiendo que se dirigía a Valencia. Durante
el siguiente siglo se mantuvieron constantes disputas entre ambas creencias, pero no fue hasta
1248 cuando se produce la reconquista definitiva de Sagunto y su vuelta a la cristiandad, fruto
de la reconquista de Valencia iniciada por Jaume I el Conquistador en 1238.
La ciudad quedó en poder de la Corona de Aragón, tiempo durante el cual se repuebla la
villa con gentes procedentes del norte del reino, aunque también convivieron en la misma
población judíos hasta su expulsión en 1492 y árabes hasta finales del siglo XVII.
Durante esta época de transación entre los años 1237-1244, se redacta en el Llibre del
repartiment (libro de registro donde los escribas del Rey anotaban las promesas de donación de
propiedades cuando se terminara la conquista).
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1.1.2 Historia de Torres Torres
Aunque el origen de la villa de Torres Torres parece ser árabe, existen yacimientos de la edad
de bronce valenciana, así como ruinas de la época romana.
En distintos puntos del término han sido hallados vestigios ibéricos,
ibéricos, como els Terrers, el Plà (s.
IV-II a. C.) o les Jovaes. Pero los
los antecedentes más antiguos posiblemente sean los restos del
poblado de ”La
La partida del Rabosero”,del
Rabosero
s. IV a.C.
Algunos historiadores identifican este yacimiento con el poblaco ibérico de Turdete, que fue
aliado de Cartago en las
as Guerras Púnicas, pueblo que ayudó a los cartagineses en su asedio a la
vecina Sagunto, aliada de Roma y que posteriormente fue arrasado por su colaboración con
Aníbal .
El enclave del poblado es excelente ya que se encuentra sobre una elevación desde la que
predominar los alrededores, y en
n las proximidades del río Palancia. Se dice que por el margen
Sur del montículo pasaría una vía romana, por lo que también estaría bien comunicado.
Esta vía romana,, que desde Sagunto partía por el interior hacia Teruel , pasaba por TorresTorres quedando aún visible parte del puente romano que sorteaba el río Palancia.
Palancia

Vía Romana

Puente de les Jovaes
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Plano de ubicación de yacimientos:

Puente de les Jovaes

MEMORIA HISTÓRICA

Página 13

Sucesión de la titularidad del Castillo:

Jaime I conquistó Torres Torres juntamente con Algimia de Alfara y Alfara de Algimia y
conformó la baronía de Torres Torres .
En el libro del Repartimiento, aparecen la donación, en el año 1240,de la población de Torres
Torres, y su castillo al caballero Beltrán de Bellpuig, al cual le sucede su hijo don Garcerán
quien estuvo casado con una hija del Conde de Cardona y de Prada. Obtuvo un privilegio del
Rey don Pedro de Aragón, dado en Valencia en octubre de 1319, confirmando la donación
perpetúa hecha en otro anterior privilegio, expedido en Zaragoza el 8 de septiembre de 1318, a
favor de dicho Garcerán, de la jurisdicción de Torres Torres, Serra , Polop y sus términos
Don Jaime de Bellpuig sucedió a su padre en 1348, según consta en documentos en los cuales
aparece como señor y barón de la Baronía de Torres Torres. Don Beltran hijo del anterior
vendió en el año 1445, la baronía a Juan de Vallterra el Antiguo. Este, quien estaba casado con
Doña Catalina de Vallterra, fundó el vínculo de todos sus bienes, en cabeza de su nieto Juan de
Blanes y Vallterra.
Posteriormente como consecuencia de la falta de sucesión de don José de Vallterra y Blanes,
vinieron a pleito los que se consideraban con derecho a la sucesión en el vínculo fundado por
Juan de Vallterra el Antiguo, recayendo la baronía en don Vicente Monsoriu Castellví Vallterra
decimoséptimo señor y barón de Torres Torres en 1714. Por matrimonio de doña Ana Monsoriu
Castellví Vallterra, duodécima baronesa, con don Nicolás de Castellví Villagrasa, Conde de
Castellá y Barón de Bicorp, mariscal de campo de los Reales Ejércitos, la baronía recayó en la
familia Castellví.

MEMORIA HISTÓRICA
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Como elementos principales del patrimonio histórico de la localidad han de reseñarse las
ruinas del castillo (objeto de nuestro estudio) y de los baños árabes.
Los Baños Árabes de Torres Torres fueron declarados en 1938 Monumento Nacional,
N
y en el se
han acometido trabajos de restauración con objeto de hacerlos visitables al público.
público
Algunos autores apuntan la posibilidad de que los baños tengan un origen romano. Los baños y
el aljibe que hoy podemos apreciar pertenecerían a la alquería islámica que dio origen a Torres
Torres. La tipología de los baños, con tres salas paralelas y un horno,
ho
indican que su
construcción podría datar del siglo XIII.
La planta del edificio de los baños se conserva casi intacta. El recinto de los baños
bañ es de planta
rectangular.
De lo que fue el primitivo edificio todavía están en pie tres bóvedas paralelas de medio cañón,
construidas con mampostería trabada con mortero de cal y gravas y soportadas por sendos
arcos de ladrillo. En dichas bóvedas se pueden apreciar las características internas en forma de
estrella de ocho puntas que servía para iluminar las distintas
distintas dependencias de este tipo de
construcciones. Las bóvedas determinarían tres de las salas de las que se compondrían los
baños, pudiendo corresponder la estancia central a la sala caliente, y las dos laterales a las salas
tibia y fría, la cual cuenta con una pila de obra para el agua fría en uno de sus extremos. Las
estancias se comunican a través de pequeños y estrechos vanos practicados en los muros. Las
salas aún conservan los revestimientos impermeabilizantes en las paredes y algunos pavimentos
de ladrillo macizo. Adosada al muro Osete de los baños estaría la letrina, mientras que al Este
se encontraría el horno y la leñera. Bajo el suelo de las salas caliente y tibia circulaba el aire
caliente proveninente del horno a través del hipocausto.
Los baños
años probablemente tomaban el agua de un aljibe que se encuentra al Sur de la acequia
Mayor y de los baños, y al que se accede desde la plaza de la Iglesia. El aljibe debía dar servicio a
los baños y a la mezquita, lo que era bastante usual. El aljibe está a seis metros bajo el nivel de
la actual plaza. Está compuesto por dos depósitos rectangulares paralelos cubiertos mediante
bóvedas de cañón, comunicados por tres vanos.
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1.2

Historia del castillo

El Castillo de Torres-Torres
Torres se encuentra situado en un pequeño cerro al lado del río Palancia,
en la parte alta de la población.
Conserva restos de diferentes momentos constructivos. Se pueden apreciar varios recintos de
diferente época así como indicios de uno despoblado en los alrededores.
Desde su emplazamiento se controla toda la cuenca del Palancia, así como diferentes vías de
penetración desde el sur. La ciudad se despliega en su ladera hacia el noroeste.
El origen de la villa de Torres Torres se remonta
remonta a la epoca musulmana. En aquel entonces es
probable que ya existiera el actual castillo junto al núcleo de población árabe de Torox. Aunque
algunas fuentes hablan de una hipotética fundación romana.
Su función era defender la zona de las incursiones
incursiones de los cristianos. El edificio se relaciona con
una alquería musulmana de la que formarían parte los baños y el aljibe anteriormente descritos
y a la que serviría de refugio en caso de ataque. Su posición elevada permitía una mejor defensa
de la plaza.
En la campaña de Reconquista del siglo XIII, el Rey Jaume I tomó el castillo y su población y lo
donó, junto con otras poblaciones, al caballero Beltrán de Bellpuig, cuyos descendientes
ostentaron el señorío de la Baronía de TorresTorres hasta 1445, año en que fue transmitida a
Juan de Vallterra. Ya en el siglo XVIII el castillo y su baronía pasaron a manos de la familia de
los Castellví.
En la actualidad el castillo, es de titularidad del ayuntamiento de Torres Torres y se puede
acceder a él libremente.
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CRONOLOGÍA
S.XII
Antes de la
conquista, la villa se
le conocía con el
nombre de Torox.
Existía una alquería
asentada alrededor
de su castillo.
La torre del
homenaje fue
construida con toda
probabilidad antes
del S.XII.

MEMORIA HISTÓRICA

S.XVI
Construcción de
muralla y las cuatro
torres perimetrales.

1514
Ya en el S.XVI el
noble don Joan de
Vallterra, señor de
las baronías de
Torres Torres y
Castellmontán el 13
de Enero de 1514
pide obrar unos
estudios para obrar
en el castillo para
poder habitar en el
castillo como
hicieron los señores
pasados.
Los estudios se
prolongan por no
llegar a un acuerdo
sobre quien debe
construir.

1600
Entre finales del
S.XVI y principios de
S.XVII la baronía de
la Villa pertenece a
Miguel Vallterra
fallecido el 20 de
septiembre de 1619.
Parece ser que
durante su posesión
de la baronía el
castillo se derrumbó
que según el
cronista del pueblo
los motivos serían
por un terremoto,
pero esta
información aun
está por verificar.

1623
Don Joan Vallterra
dice que el castillo
de la villa se va
derrumbando por
hacer muchos años
que no se ha obrado
y así, necesita de
muchas obras
precisas y necesarias
ya que hace mas de
50 años que el
castillo estaba
dejado por inútil .
Se redacta un
presupuesto de
ejecución para la
restauración del
castillo .

S.XIX
Durante las guerras
Carlistas el castillo
fue parcialmente
modificado para
poder utilizar desde
el fuego fusilero y
artillero,
modificaciones que
permanecerán
visibles hasta la
actualidad.

2011
En la actualidad el
castillo está en
posesión del
ayuntamiento de
Torres Torres.
La torre del
homenaje se
encuentra muy
deteriorada por el
paso del tiempo. Sus
muros se están
derumbando y sus
forjados y cubierta
han desaparecido
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1.4 Datos relevantes recojidos por el Arquitecto de Torres Torres: Juan
Corbalán de Celis

En la entrevista con el Arquitecto y cronista de Torres Torres, Juan Corbalan de Celis, nos cede apuntes
que él mismo ha recopilado para una futura publicación.
Entre estos apuntes se encuentra un interesante presupuesto de ejecución de obra datados en el año
1623, el cual nos acerca al estado del castillo en dicha fecha.

4/7/1489. Reunidos en la sala del castillo de Torres Torres , unos moriscos vasallos
prometen a doña Yolant Castellvi y de Vallterra detentadora de la baronia, permanecer
arrestados y presos en el presente castillo de la baronía y límites de aquel, esto es, hasta la
carnicería y hostal(hospital?) de dicho lugar de Torres Torres que están en la cuesta de dicho
castillo.
1499. Antón Sabater mercader, acreedor de don Joan de Vallterra, pide al gobernador
poder ir a Torres Torres a casa de don Joan a tomar bienes para llevarlos a Valencia y
subastarlos para poder cobrar. Ha ido al castillo de Torres Torres y no ha encontrado cosa
alguna y pide poder ir a cualquier de los lugares de dicho Don Joan.
13/1/1514. Mosén Jaume de Sentangel caballero, escribano de ración del señor rey, en
nombre de tutor y curador del noble don Joan de Vallterra señor de las baronias de Torres
Torres y Castellmontán, teniendo territorio en la presente ciudad de Valencia otorgado por el
teniente de gobernador del presente reino, presentes y ajustados Pere Jorda jurado de la
universidad de Torres Torres de una parte, y Ali Zuleymen , moro, jurado de Algimia y Aldalla
Valenci, moro, jurado de Alfara, publica la siguiente sentencia: El noble don Joan de Vallterra,
señor de las baronias de Torres Torres y Castellmontán, menor de 20 años y por él el magnífico
mosén Jaume Santangel, curador decretado y asignado por su majestad a la menor de edad de
dicho don Joan, oídos de palabra los jurados y oficiales cristianos de una parte y los jurados y
oficiales de los moros de otra, de dicha baronía, sobre el obrar unos estudios de dicho noble
quiere obrar en el castillo de la villa de Torres Torres, esto es, que había que contribuir en las
obras, pretendiendo los moros que aunque tenían obligación por la población de hacer dichas
obras, empero que habían de entenderse de las necesarias y no voluntarias como son las obras
de dichos estudios, pues sin aquellas se puede habitar en dicho castillo como han hecho los
señores pasados, y si están obligados a dichas obras pretenden que los vasallos cristianos tengan
que contribuir en todas las obras que se han de hacer en el castillo. Y los cristianos dicen que
solo están obligados a las obras de las murallas del castillo, de lo cual no pueden excusarse, y a
las obras necesarias para la conservación del castillo, según fueron condenados por la noble
señora Cubella del Milá tutora y curadora antes de dicho don Joan de Vallterra.
Jaume Santangel alega que las obras son necesarias para el presente y para el futuro y que con
dichos estudios el castillo será más cómodo de habitar y en tiempos de necesidad se podrá
acoger más gente… y han de contribuir a las obras cristianos y los moros.
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1569. Don Joan de Vallterra tiene un proceso contra su hermanastro Jeronimo sobre
concesiones de alimentos. Se queja éste que Don Joan tiene arrendadas la baronía a Joan Vives
de Canyamás por menos precio del que se podría sacar.
Don Joan replica que tiene arrendadas las baronías de Torres Torres y Castellmontán a Joan
Vives, por 75.000 sueldos, y que antes de arrendársela, las tenía arrendada por el mismo precio
a Joan Porta, mercader, por tres años, con posibilidad de otros tres, y que pasados los tres
primeros no quiso volver a tomar el arriendo porque le parecía muy caro.
Don Jerónimo dice que don Joan posee una casa muy buena, grande y principal, con un huerto
contiguo, situada en la plaza de Predicadores. Intenta demostrar que don Joan recibe
numerosas rentas.
Don Joan dice que no alquila ni acostumbra alquilar el castillo de Torres Torres porque está
fuera del lugar, en una montañeta alta, y no se encuentra hombre de dicha baronía que quiera
dar cosa alguna por su alquiler. Jamás en el tiempo de sus predecesores se ha alquilado a
persona alguna. La casa del señor, que está dentro del pueblo, la tiene arrendada a los
arrendadores de dichas baronías, y está comprendida en dichos arrendamientos. De los huertos
que están junto a dicha casa, no acostumbra a recibir frutos algunos, pues los acostumbra a dsar
a un hortelano para que cuide y conserver dichos huertos.
Del arrendamiento de las baronías tan solo se reserva un garroferal, que viene a dar al año unas
200 arrobas. También se reserva una viña, que da 300 cántaros de vino rojo. De las tierras de la
baronía solo acostumbra a coger 10 o 12 cahíces de trigo. Posee unas tierras propias situadas en
la partida de Yelto, que tiene arrendadas por 12 o 13 libras al años.
Se queja que tiene muchos gastos en su Casa, y que gasta mucho en procesos antiguos con
Murviedro, Segorbe, y con particulares.
Para los gastos, reparos, y conservación de las regalías de dichas baronías, necesita unas 150
libras al año. Para el pago del baile necesita unas 57 libras. Para las obras que ha hecho en el
hostal, y en el horno del vidrio, se ha gastado 500 libras. Para el proceso entre Torres Torres y
Murviedro, que se trata en el Consejo de Aragón, y que es importantísimo para la baronía y
vasallos, se ha cargado un censo de 1000 ducados. A los herederos de María Vallterra he de
pagar ciertos censales.
Cuando casó don Cristobal Vallterra recibió una dote de 5000 libras.
16/1/1587. Don Vicente Vallterra arrienda los derechos señoriales de la baronía a Joan
Fransesc Riço, mercader de Valencia.
Le ha de dar franca, un casa cómoda y también el granero (lo seller) con los bajillos (vexells)
que dicho señor tiene en el Castillo , es decir las cubas (les gerres cubet) que en dicho castillo
están para tener los granos, frutos y vino que procedan del arrendamiento.
1600 . Don Miguel ha mandado llevar a Torres Torres, al castillo, las 370 cabezas de ganado
cabrío que pertenecieron al difunto Cosme Açen morisco de Algimia al que han matado en el
camino viniendo de Altura.
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22/9/1617. Reunidos en la Casa del Consell de la villa de Torres Torres, la cual está en la
calle por la que se sube al castillo, los oficiales y numerosos vecinos, dan posesión de la villa a
don Joan, hermano del difunto don Miguel Vallterra, último poseedor de la baronía, que ha
fallecido el pasado día 20.
Y salieron de la casa del consell y subieron a la iglesia, que estaba cerca del castillo, y prestaron
homenaje por besamiento de manos y hombro.
Y salieron de la iglesia y subieron al castillo, el cual estaba vacío, y abrió dicho castillo y
entrando en él volvió a salir y lo cerró con sus manos, en señal de verdadera posesión.
Y bajaron a la villa y abrió con sus manos las prisiones de las misma… y fueron al horno… al
hostal… al horno de vidrio… y paseando entraron en los términos de dicha villa y baronía y se
paseó por el mismo sin ningún obstáculo , y tomó tierra con sus manos y la escarpó, y talló y
arrancó ramas de sus árboles… y mandó al misatge de la villa que colgase en la horca de la
baronía, que estaba en un alto de una montaña saliendo de la villa de Segorbe, una rama de
olivera en señal de verdadera posesión…
1623. Don Joan Vallterra dice que el castillo de la villa se va derrumbando por hacer
muchos años que no se ha obrado y así, necesita de muchas obras precisas y necesarias. Como
tiene secuestrada la baronía, solicita que se perite la obra y que el importe de la reparación se
pague del precio del arrendamiento de la baronía.
Los arrendadores censalistas se quejan de uqe hace mas de 50 años que el castillo estaba dejado
por inútil y cosa infructuosa y tan solo quedan reliquias de que en aquel puesto había un
castillo. Dicen que jamás los señores de la baronía han tratado de estar y habitar en dicho
castillo.
Con posterioridad quieren que testifique:
_Que está derruido y dejado por inútil desde hace más de 60 años.
_que el señor no vivía en él, sino abajo en la villa, y que nunca han oído que ningún señor
habitase el castillo.
_que Don Juan tiene una casa en la calle mayor muy competente para habitación en la cual al
presente vive y habita y es una de las mejores casas del pueblo.
_que la habitación del castillo tiene muchas incomodidades por estar en la cima de una
montaña y por estar muy apartado del pueblo y del agua y muy sujeto a aires.
_que en el tiempo en que se edificó el castillo para habitación de los señores, las casas del
pueblo estaban alrededor del mismo, plantadas por la montaña como se ve por las reliquias que
quedan en dichas casas.
_que por razón de haber dejado las casas que estaban alrededor del castillo y haberse bajado a
habitar y vivir en el llano se quedó el vivir en el castillo muy incómodo y los señores también
dejaron la habitación del castillo y se bajaron a vivir a la villa.
Don JUAN replica que no habita en el castillo porque tiene una casa baja en dicha villa, con
mucho regalo de un huerto y con otras comodidades que no tiene en el castillo y porque los
señores de Torres Torres eran muy viejos. Dice que hay muchas casas construidas en la
montaña y así mismo la iglesia de dicha villa. (El castillo está inhabitable porque en tiempos de
su hermano Miguel se derrumbó por un terremoto (verificar).
MEMORIA HISTÓRICA

Página 20

En 12/5/1623 se visuró la obra por los peritos nombrados al efecto y se redactó el
siguiente presupuesto de ejecución:
Se han de hacer dos pies (en este caso un muro de apoyo) al principio de la escalera, en la pared
enfrente del atorre, que tengan 30 palmos de ancho y 15 de alto.(Vale 16 L 19 s).
En la pared de la puerta principal del dicho castillo se ha de repegar dos trozos de pared de 10
palmos de tierra, y cerca del cantó de piedra picada; En lo en dret de una ventana (jambas?) se
han de hacer dos paredes es decir, a cada parte de la branca de la ventana, de 6 palmos cada
una, juntamente con lo apritador (dintel de madera) y de alto 18 palmos, del mismo grueso de
la pared. Y en dicha frontera de pared se han de tapar los agujeros y quebrases (grietas) de
arriba a bajo, por estar muy derruida y con gran peligro.(Vale 33L 5s).
En el segundo paño de pared, devers ( en dirección a,hacia) la muralla nueva, se han de hacer 4
pies y repegar lo que está derruido; tapar todos los agujeros que hay en dicho paño, abajo y
arriba, juntamente con las grietas. (Vale 14L 8s).
En el tercer paño de pared, a espaldas del a puerta del castillo, se han de hacer dos costados de
una ventana, y debajo de la ventana que tiene dos columnas de piedra, de ancho 12 palmos y de
alto 15, de grueso 2 palmos; tapar todos los agujeros y grietas que están en dicha pared, arriba y
abajo. (Vale 23L 7s).
En el cuarto paño de pared que viene frontera del horta se ha de hacer un pie (un machón) de 8
palmos de ancho y 10 de alto, de grueso 2 palmos; adobar lo cano (el tiro) de la chimenea, hacer
su capitel; tapar todos los agujeros y grietas que están en dicha pared, arriba y abajo.
En el aposento de la reja que cae sobre la puerta del castillo se ha de hacer una ventana de 6
palmos de ancha y 7 de alta; y dos puertas que tengan 4 palmos de ancha y 8 de alta; asentado el
suelo de madera; y dicha puerta y ventana. (Vale 20L 7s).
Al entrar en los estudios hacer una puerta de 4 palmos y medio de ancho y 8 de alto de luz; y en
dicho aposento hacer una puerta ventana que ha de tener 6 palmos de ancha y 11 de alta, de
bastidor. (Vale 22L 7s).
En el segundo aposento se ha de hacer una ventana que tenga 7 palmos y 11 palmos de ancha y
de alta 9 palmos; asentado en el suelo. (Vale 12L 6s).
En el tercer aposento de dichos estudios se han de hacer dos puertas de 4 palmos y medio de
ancha y 8 de alta; asentado suelo y puertas. (Vale 13L 16s).
En el cuarto aposento: pavimentar el suelo de rajola (loseta cerámica); y hacer una puerta de 5
palmos de ancha y 9 de alta; y hacer una ventana. (Vale 21L 15s).
Hacer un pie en la bodega, en el lugar donde estaba la cocina; y dentro del seller hacer una
puerta doble de 7 palmos de ancha y 8 de alta; y al entrar de las bodegas hacer una puerta de 7
palmos de ancha y 9 de alta, de dos puertas. (Vale 19L).
En la sala y aposentos de arriba se han de hacer 8 ventanas de 6 palmos y medio de anchas y 9 y
medio de altas, todas de madera; en el aposento de más de en medio se ha de hacer una ventana
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que tenga 4 palmos de ancha y 6 de larga; y una ventana de 3 palmos de ancha y 5 de alta; y
cuatro puertas de 4 palmos de ancha y 8 de alta. (Vale 120L 8s).
Hacer dos puertas para la sala que tengan 6 palmos de ancho y 9 de alto. (Vale 21L).
Hacer una escalera para subir al porche. (Vale 12 L)
En la cubierta de la sala y demás cubiertas de las tres navades consecutivas, se han de cambiar y
poner 26 vigas: 18 de 24 palmos y 8 de 30 palmos, del grueso que al presenten están; deshacer
los tres pols y volver a asentar todas las vigas; tablas; y aumentar todos los trozos que se
descubrirán para asentar dichas vigas de mortero y rajola. (Vale 111L).
En la torre de en medio del castillo se ha de edificar un trozo de esquina que está caída; y un
trozo de terrado de dicha torre; tapar todos los agujeros y grietas de l terrado; hacer un acanal
de agua desde el terrado hasta la cisterna, como antes estaba; y tapar los agujeros de las cuatro
partes de dicha torre, y las grietas, rebozar de mortero todo. (Vale 120 L).
Se han de hacer muchos remiendos necesarios en trozos de paramentos, grietas y agujeros.
(Vale 20L).
Para hacer dicha obra se necesita en capazos, cuerdas, aynas…(Vale 16L).
Es necesario y preciso para el habitar de dicho castillo y conservación de aquel, haberse de
hacer las tres cubiertas de arriba que vienen encima de las cubiertas de la sala, como solía
haber; deshacer muchos trozos de pared y barandas que están en gran peligro y volver a
hacerlos de pared de 2 palmos de grueso de mortero de piedra y rajola; poner dos angles
(angulos) a las dos raconades; asentar todas las vigas , cabirones, rajolas; hacer dos bardas de
rajola y una de madera para montar las tres cubiertas de tabla; pavimentar de mortero grueso y
fino; deshacer los apitradors (barandillas) de las tres navades y musons; volver hacer los
apitradors de pared de 2 pies de grueso de piedra y mortero, y arriba de dicho apitrador hacer
pilares de dos rajolas de ancho y después hacer dos arcos de rajola y yeso; y que dicha cubierta
alrededor haya de tener 8 palmos de alto a la parte baja y a la parte alta 15 pies, dejando dichas
cubiertas acabadas. Para esta faena hace falta…
Importe total….. 1995 libras 2 sueldos.

1624. Los sindicatos de Algimia y Alfara se quejan ante la real Audiencia que Joan Ivarra y
Fransesc Blanes arrendadores de dichos lugares ha publicado un bando por medio del justicia
de Torres Torres en el que se pide que vayan al castillo a contar la cosecha y pagarles lo que
deben. Los ladrones no quieren hacer partición en el castillo y quieren que se haga en la misma
era. No quieren llevar el trigo al castillo porque no les pagan los portes, y además dicen que
después de la expulsión cada lugar tiene su justicia y es independiente del de Torres Torres.
Los de Algimia apelaron a la RA y no obstante el arrendador les hizo aprensión del trigo que
estaban batiendo en las eras, y se lo llevó al castillo, y esto, según se quejan ante dicha RA, no
puede ser pues la apelación está pendiente de resolución.
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También se publicó en dicho bando que las cabalgaduras que pastasen e hiciesen daño en las
heredades propias de sus amos o en las de otros, pagasen si fuese de día 60 sueldos, y si fuese de
noche 6 libras. Y dicho arrendador no tiene potestad para publicar semejante bando.
1624. El síndico del monasterio de Valldoncellas de Barcelona se queja ante la RA que no
pudo cobrar las cantidades depositadas estos años en la taula de Valencia por no tener síndico
en dicha ciudad. Como se había hecho obras necesarias en el castillo, viendo el señor que dicha
cantidad (150 libras) que estaba en la Taula no había cobrado, pidió que se le entregasen 124L
18s de la misma. Se le dejó que las sacase siempre y cuando que el dicho convento las reclamase,
se le pagase del primer repartimiento que se hiciese.
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3.5

Estado y descripción actual del Castillo

El Castillo de Torres –Torres,
Torres, construido probablemente antes de la reconquista de 1238;
(podemos situar su construcción al menos en el siglo XII), puramente militar de planta
irregular.
El conjunto presenta diferentes cinturones de aproximación a la torre del homenaje, que
aunque se hallan deteriorados son visibles con sus lienzos y torres. Todos ellos
ello forman un
antemuro de la torre mayor, a diferente nivel de ésta.
En sus ángulos se levantan cuatro torres salientes de forma circular las cuales probablemente
dan el nombre actual de Torres Torres a la población.

Torre del vigía

Torre del Homenaje

MURALLA
Torre angular

Torre angular

Torre del vigía

(Vista de todo el recinto del castillo)

(Vista Sur del castillo)
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Existen dos fases constructivas
tivas claramente diferenciables:

De la primera, en época islámica,siglo
islámica
XII,
tendríamos la torre del homenaje.
De planta cuadrangular, se adapta a la forma del
terreno cimentándose sobre la roca de la montaña
y conserva una altura de unos 10 o 12 m. Los muros
son de tapial construidos con mampuesto de rodeno
y mortero de cal.

(Alzado Norte)

(Alzado Sur)
Sur

(Alzado Este)

(Alzado Oeste)

La segunda dataría de los siglos XVI o XVII y pertenecería a este momento la muralla y las
cuatro torres perimetrales.
En la actualidad se conservan en pie dos de estas torres, la torre oriental y la más meridional.

(Alzado Sur)
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(Vista Sur de la torre principal y de la torre vigía)

(Alzado Este)

(Restos de la Torre angular)
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(Vista 1 de la muralla)

VISTA 2
VISTA 1

VISTA 4
VISTA 3

(Vista 2)

(Vista 3)

(Vista 4. Desde la muralla se controla toda la cuenca del Palancia)
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Es esta época (siglos
siglos XVI o XVII ) empieza a utilizarse los sillares, que en nuestro castillo se
usan como cantoneras y en la construcción de algunos huecos.

(Hueco abocinado abierto
rto en el lienzo de la muralla)
muralla

Esta puerta de paso pertenece a la torre del
Homenaje. Pero seguramente su construcción
fue posterior a la torre, en el siglo VXI ya que
los materiales empleados y el uso de sillares,
son elementos que se emplearon en la
composición de la muralla.

(Vista interior del hueco)
hueco

(Cantonera)

Los muros están realizados con mampostería y argamasa, con sillares como cantoneras y
aspillera. El trazado de la muralla retranquea evitando los ángulos rectos intentando no crear
puntos débiles.
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El edificio ha sido objeto de numerosas reformas a lo largo de su historia.
Las más llamativas son las que se realizaron durante las guerras carlistas, modificando las
saeteras para ser utilizadas por fusileros, pasando de tener forma alargada a redonda. Muchos
de los vanos que hoy se abren en la torre del homenaje no son originales y han causado la
aparición de grietas en los muros paramentos.

Su estado actual es de abandono. Los muros se están desmoronando por la acción del tiempo y
la falta de mantenimiento y los escasos revestimientos que conserva se están perdiendo. Sería
necesaria una actuación de urgencia que como mínimio consolidara los paramentos para evitar
la pérdida de material constructivo. El edificio es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1985.
Según las Normas Subsidiarias de Torres Torres y en virtud de una diligencia aprobada
provisionalmente en la sesión del 23 de diciembre de 1986, este edificio está protegido por el
planeamiento municipal.
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4. MEMORIA CONSTRUCTIVA
La Torre del Homenaje va a ser objeto de estudio de su sistema constructivo por ser la
construcción más interesante de la fortificación
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4.1

Análisis comparativo con otros castillos de la época

CASTILLO DE SERRA:
El castillo del Alto del Pino se alza sobre la cumbre del mismo nombre, dominando el
valle del Turia y el acceso a la Sierra Calderona, en el término municipal de Serra, en la comarca
de Camp del Túria de la provincia de Valencia.
El recinto sobre el que se estructura el castillo es de la época almohade, pues ya es citado en el
Tratado de Almizrra en 1244. Fue conquistado por Jaime I.
Es visible desde muchos puntos de nuestro territorio gracias a su privilegiada situación. En
efecto, su elegante silueta resalta encaramada a la montaña que le da nombre, dominando el
acceso a la Serra Calderona desde su estratégico emplazamiento a más de 500 m. de altura.
La estructura que ha llegado hasta nosotros se corresponde con una fortaleza islámica
construida alrededor del s. XI, aunque sin duda su origen en más antiguo, probablemente de los
primeros tiempos de la ocupación musulmana. A pesar de que fue el castillo más importante de
la zona, no era de gran tamaño, ocupando unos 600 m2 distribuidos en una planta sumamente
irregular que se adapta al espolón rocoso donde se asienta. Probablemente esta relativa
pequeña extensión se debía a sus funciones estrictamente militares, formando parte del sistema
defensivo del norte de la ciudad de València, no estando destinado a acoger a población civil.
La técnica constructiva utilizada es la de mampostería unida con argamasa, junto con piedra de
rodeno -muy abundante en la zona- trabajada para reforzar esquinas y vanos. Del conjunto se
han conservado en bastante buen estado la que debió ser torre del homenaje, situada en el
extremo noreste, cudrada, con cuatro plantas y de sección troncopiramidal, y también otra de
menor tamaño en el lado noroeste, con las mismas características. Igualmente son destacables
dos grandes lienzos de muralla almenada que confluyen en la torre principal, así como un aljibe
y otros fragmentos dispersos de muros.
El montañoso relieve del paraje que domina este castillo y la distancia que lo separa de la
población obligó probablemente a la construcción de torres vigía y alerta dependientes de la
fortaleza, que la conectaban con los núcleos habitados y con otros lugares que quedaban fuera
del alcance visual de su emplazamiento. Parece ser que estas torres fueron cinco, aunque hasta
nosotros sólo han llegado, tres de ellas: la Torre de la Ermita o del Calvario, la Torreta de
Satarenya y la Torre de Ría o del Morteral.
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CASTILLO DE SEGART:
El castillo de Segart se alza sobre un cerro próximo a la localidad del mismo nombre, en
la comarca de Camp de Morvedre de la provincia de Valencia.
Castillo de origen islámico conquistados por Jaime I, quien lo cedió, junto con el pueblo, al
obispo de Vic. Pasó por diferentes señoríos hasta incorporarse a Sagunt, de la que se
independizaría en 1535, convirtiéndose en un anejo de Albalat dels Tarongers.
El castillo se halla en lo alto de una loma, a los pies de la cual se encuenrta la población de
Segart.
La entrada a las ruinas del castillo se hace por la parte este. Allí se encuentra una torre, de
tapial, que es la que en mejor estado se halla.
La otra torre se encuentra en dirección norte.
Esas dos torres protegen el punto más vulnerable del castillo y además ofrecen la posibilidad de
vigilancia y observación de la entrada del valle. Ambas torres son de planta rectangular.
La otra torre se halla en dirección este.
No se precisan más torres porque el resto del recinto se halla protegido por cortados que le
ofrecen seguridad.
Las torres estaban enlazadas por muros. No quedan restos de ellos por haber sido utilizados
probablemente para la elaboración de bancales o que hayan sufrido un deterioro por su escasa
altura y fábrica de tapial.
El recinto es pequeño e irregular.
En la sona más alta todavía persisten los restos de un aljibe. A su lado se observan restos de
dependencias.
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Similitudes entre las fortificaciones:
Los edificios definidos anteriormente serán objeto de comparación con el castillo de Torres
Torres, monumento de estudio.
_Se trata de tres fortalezas islámicas que se alzan en puntos altos, en zonas estratégicas para
tener la mayor visibilidad y poder estar alerta ante el ataque de sus enemigos.
_Las tres fortificaciones tienen torres de vigías .
_Las Torres del homenaje son cuadrangulares, con una altura de tres a cuatro plantas.
_Respecto al sistema constructivo hay que señalar que las construcciones se adaptan a la forma
de la montaña, cimentándose sobre esta.
_Para la construcción de los muros utilizan materiales de la zona, ejecutándolos con la técnica
del tapial.
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4.2 Estado actual de la Torre del Homenaje
La torre se encuentra muy deteriorada por el paso del tiempo, y su estado de abandono. Los
escombros y vegetación cubren granparte de esta.
Las fuentes históricas apuntan a que un terremoto a finales del siglo XVI provocó el derrumbe
de los forjados de la torre. Es por ello que en el interior la nueva cota cero se situe sobre la
consolidación de los cascotes del derrumbe.
La entrada a la torre se encuentra en la fachada Norte, está realizada con sillares y se encuentra
elevada sobre el nivel transitable . El acceso a la misma se debía izar. Este dato hace pensar en la
posibilidad de que existiera también un foso alrededor de la torre.
Esta entrada fue con toda probabilidad posterior a la construcción de la torre, dataría del siglo
XVI, época en la que se utiliza la sillería.
También se observan dos aperturas a modo de puertas que fueron tapiadas en una actuación
posterior. El contorno de los huecos exteriores es irregular debido a los derrumbes.
Los alzados están ejecutados con la técnica del tapial calicastrado, su ejecución se hace
poniendo tongadas de cal en la parte exterior del cajón junto al encofrado de manera que se forme una
dura corteza que se va adelgazando hacia el interior del cajón hasta desaparecer, dejando paso a un
relleno muy pobre en cal, en la mayoría de las ocasiones de los rellenos de mampostería.

Los muros van disminuyendo su espesor conforme se gana altura, y al mismo tiempo parece
que cambia esta técnica constructiva, pues en la zona superior se aprecia un intencionado
aparejo de piedra para la conformación de la tapia. Por encima de este aparejo se aplicarían las
sucesivas capas que conforman el revoco de cal.
La planta no es exactamente cuadrada, sus diagonales son 11,13 y 10,67 m, el espacio interior
queda delimitado por cuatro muros de carga de espesor variable en altura, interrumpido en
ciertos puntos por huecos, algunos tapiados o reducidos posteriormente, se conserva en la
actualidad el acceso principal abierto en la cara noroeste.
Los espacios interiores se organizan en tres niveles, la sección pierde espesor con la altura y se
encontraría entre estas magnitudes: 1,80 m para el primer nivel, 1,60 m para el segundo nivel y
estaríamos menos de 1 m para el tercero .
La planta baja o primer nivel viene caracterizado por la consolidación del suelo actual, se dejan
ver dos grandes machones de piedra con una superficie de casi 1 m², suponemos que su función
es básicamente estructural, apoyo intermedio del forjado superior.
En los paramentos verticales se aprecian las huellas de apoyo de los forjados así como los
huecos libres donde apoyaban las vigas de madera.
Aparecen restos de la presencia de una escalera situada en la esquina noreste , parece ser que
construida con el sistema actualmente denominado “ a montacaballo”.
Se suceden los huecos a diferentes niveles sin ningún orden o intención compositiva, cuyas
jambas aprarecen recubiertas por un mortero de yeso colocado en una de las últimas labores de
reparación.
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4.3

Muros
4.3.1 Técnica Constructiva:

Los muros que componen la torre del homenaje dejan ver las huellas que dejaron las agujas que se
utlizaron en su construcción con la técnica del Tapial.
La palabra tapial, según diversos historiadores procede de la palabra árabe “tabiya” que define el
encofrado que se utiliza en la ejecución de los muros.
Es una técnica tradicional de construcción de muros, de origen remoto y desarrollado
fundamentalmente por los árabes. Se caracteriza por conformar el material en el mismo lugar de
ejecución de la construcción y por su poder aislante para proteger tanto del frío como del calor.
Generalmente , dicha técnica se basa en el apisonado, con un pisón de madera de 6 a 8 kg. de peso, de
tierra humedecida y/u otros materiales dentro de un molde de madera (encofrado) que al secarse
adquiere una cierta resistencia.
La tácnica utilizada en estos muros es la del tapial calicastrado o de cal y costra.
En él ,las peyas de cal o ricas en cal se colocan siguiendo las tongadas en la parte exterior del cajón junto
al encofrado de manera que se forme una dura corteza capa a capa que se va adelgazando hacia el
interior del cajón hasta desaparecer, dejando paso a un relleno muy pobre en cal, casi imposible de
distinguir en la mayoría de las ocasiones de los rellenos de la mampostería, por ejemplo. En este relleno
se emplea material reutilizado, grava y algunos mampuestos de gran tamaño. Sin embargo, cuando estos
mampuestos alcanzan una proporción considerable y están dispuestos siguiendo las tongadas, pasará a
denominarse tapial calicastrado o de cal y canto.
Se fabrican extendiendo una capa de mortero en forma de cuña contra el tapial, previamente al vertido
de la tierra, que se apisona dentro de la caja formada por la costra, al pisar el material el mortero se
extiende aún más por debajo de la tierra. La costra se puede disponer en las dos caras de la tapia o sólo
en una (la exterior). El mortero o argamasa, aunque se va aplicando coincidiendo con cada tongada de
tierra o cada dos, queda unido formando una capa continúa por el exterior, mientras que si viéramos la
tapia en sección apreciaríamos una sucesión de cuñas dispuestas verticalmente y trabadas con la tierra.
La humedad del mortero ha de ser similar a la de la tierra. En el proceso de apisonado, tanto en el caso
de una tapia calicastrada como en el de hormigón, se produce el flujo de una especie de lechada hacia el
exterior, lo cual produce un acabado más fino y liso. La envergadura de la costra es muy variable según
los casos.
La distancia que existe entre las marcas de las agujas de la torre es de 70-80 cm.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

Página 35

Se puede observar como los muros tienen forma escalonada, van disminuyendo su espesor
unos 20 cm. conforme se gana altura.

En el interior de los muros se puede obsevar restos de acabados posteriores a su construcción.
Como un acabado de mortero y una moldura perimetral en la parte superior de cada planta
fruto de la última reforma.
Podemos observar que en la última planta del castillo existía una chimenea que iba embebida
en el muro.
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4.3.2 Materiales y mapeo de materiales:
Todos los materiales que se utilizan provienen de la misma zona donde se encuentra la
edificación , son materiales abundantes en la zona.
A continuación se enumeran los materiales utilizados en la composición de los muros.
ROCA 1: Rodeno
El rodeno en una arenisca, roca sedimentaria detrítica que se sedimentó en medio continental
continenta durante
el Triásico, periodo de la Era Secundaria, de aproximadamente 200 millones de años. De color y
densidad variable, que contiene clastos de tamaño arena. Las hay de varios tipos según su composición.
El rodeno es una piedra de arenisca formada por limos o arcillas ricas en hierro y magnesio.
El rodeno es especialmente poroso lo que las hace muy susceptible a la erosión del agua que las
fragmenta y el viento que las modela. Son en cambio muy resistentes al fuego.
Encontramos en el castillo rodeno en forma de bloques de muy diferentes tamaños y se y utilizó
básicamente para relleno del muro tapial en puntos concretos y como se ve en la foto, para relleno de lo
que antes era un hueco en el muro.

Roca 2: Caliza
La caliza es una roca sedimentaria porosa de origen químico, formada mineralógicamente por
carbonatos, principalmente carbonato cálcico. Su color varía entre blanco y gris claro.
Tiene una gran resistencia a la meteorización, sin embargo, la acción del agua de la lluvia y los ríos
provocan su disolución. Hay que evitar que sus paramentos estén en contacto con la tierra vegetal y
sustancias putrescibles, capaces de producir corrosión y coqueras. Admiten con facilidad la labra y
pulimento.
La roca caliza ess un componente importante del cemento usado en las construcciones modernas.
En nuestra torre la caliza aparece como elemento principal y resistente de los muros tapiales, en algún
punto como relleno o reconstrucción y probablemente sea roca base en la formación
formación de mortero de cal
que traba los muros.
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Roca 3: Gris Sagunto
También llamada piedra azul saguntina, es una piedra gris del terreno, durísima y de muy buena calidad.
Recibe ese nombre por su color grisáceo. Muy común en las canteras de la zona de Sagunto.
Es una roca elegante, utilizada en el castillo en la puerta principal (foto 1) en forma de sillares de
d unos
30 x 50 cm.
Este material se utiliza en el siglo XVI , ne la construcción de la miralla y alguna reforma en la Torre del
Homenaje.

Ladrillo macizo
El ladrillo es una piedra cerámica, obtenida por moldeo, secado y cocción a altas temperaturas de una
pasta arcillosa. Se emplea en albañilería para la ejecución de fábricas de ladrillo, ya sean muros,
tabiques, tabicones, etc. Se estima que los primeros ladrillos fueron creados alrededor del 6000 a.C.
En nuestra torre tenemos alguna zona construida con fábrica
fábrica de ladrillo macizo rústico, que miden
aproximadamente unos 20-22
22 cm. de soga y 10-12
10 12 la testa y con un grueso de unos 3cm.
Se utilizaron en la torre en alguna reconstrucción como relleno, pero principalmente en la fachada norte
y este en la zona dondee se situaba la escalera, buscando posiblemente más sustento para el peso de ésta.
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Mortero de Cal
Es una mezcla obtenida a base de aglomerante, árido y agua. El aglomerante es cal aérea que es capaz de
conservarse en perfectas condiciones durante
durante siglos, ya que posee poros que dejan transpirar las paredes
y al mismo tiempo la impermeabilizan. Regula la temperatura del interior de una casa gracias al efecto
de “respiración” de la casa a través suyo.
El árido tiene toda la pinta de ser de río, por las formas redondeadas que presenta, es el mejor árido que
se puede encontrar, ya que está muy limpio. El tamaño del árido va desde pequeños granos de escasos
mm. hasta algunos de una tamaño superior a 2cm.
Este mortero se ha utilizado en la construcción de toda torre, siendo éste el armador de la fábrica.

Revoco interior
Se denomina a la capa de terminación o segunda capa que va sobre el enfoscado. En el caso de nuestra
torre parece que el enfoscado esté formado por el propio mortero de cal que traba el muro. El espesor
del revoco es de 1,5 cm. aproximadamente y está constituido por cal, agua, arena, como el mortero, con
la diferencia que aquí la arena es mucho más fina, con un tamaño máximo de unos pocos mm.
Lo encontramos en todos los alzados
alzados interiores, muy deteriorados por la acción de agentes
meteorológicos, es el acabado de las estancias principales de la torre. Es posible que el revoco tuviera un
acabado de pintado, pero no existen restos.
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Madera
La madera es un material ortotrópico encontrado como principal contenido del tronco de un árbol.
Como la madera la producen y utilizan las plantas con fines estructurales es un material muy resistente
y gracias a esta característica y a su abundancia natural es utilizada ampliamente
ampliamen por los humanos, ya
desde tiempos muy remotos.
Encontramos madera en la torre formando los dinteles de los huecos, con forma cilíndrica, aguanta el
peso del muro de la parte superior del hueco. En muchas zonas está a la interperie, así que está, por lo
general, muy degradada. También pudimos observar que los forjados estaban construidos con vigas de
madera, lo dedujimos al ver los pequeños huecos con forma circular en las dos fachadas interiores (este
y oeste).
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4.1.1 Patologías y mapeo de estas
Una degradación es la modificación del material que implica siempre empeoramiento de sus
características desde el punto de vista de la conservación.
En nuestro edificio, podemos observar como el paso del tiempo ha afectado gravemente a la
torre, pues a simple vista se observa una modificación importante de sus características debido
a una fuerte erosión general del paramento, grietas y desprendimientos entre otras patologías.
Los motivos de la inexistencia de forjados y cubiertas apuntan a un posible terremoto.
A continuación se esplican las patologías que sufren los muros de la torre.
1. Erosión atmosférica, o pérdida de material superficial en un elemento o unidad
constructivos provocada por acciones físicas de los agentes atmosféricos. En general se
trata de la meteorización más o menos superficial de materiales provocada por la succión
de que filtra en los poros superficiales pudiendo provocar con esa humedad cambios de
volumen o dilatación diferencial (como en areniscas), y la transformación de esa agua en
hielo que al dilatar e incrementar su volumen fisura el material, rompiendo las capas
superficiales.
Por otro lado tenemos el efecto disolvente que actúa sobre las sales solubles que son
arrastradas al exterior o cristalizan en los poros (criptoflorescencias).
También se da el caso de erosión atmosférica cuando tenemos cambios de temperatura
en forma cíclica de frío-calor que provocan cambios dimensionales de contraccióndilatación, que conllevan la fisuración del material.
2. Erosiones mecánicas, pérdida de material superficial debida a esfuerzos mecánicos sobre
ellos, puede tener dos formas de actuar dependiendo de su intensidad y temporalidad: la
abrasión (o proceso erosivo lento) y el impacto (o golpe de forma rápida).
En cuanto al agente causante de la erosión:
•Seres vivos y objetos: que interactúan con el edificio y lo desgastan de forma natural,
localizándose en los elementos de mayor uso con abrasiones e impactos conjuntas.
•Viento: depende del nivel de exposición de la fachada pues su efecto consiste en
transportar partículas que lanza contra ella, desgastando la superficie o arrastrando
partículas ya disgregadas por medio de una abrasión lenta.
• Plantas: Afectan, sobre todo, a las partes bajas y accesibles de las fachadas .Incluso, en
casos de situaciones muy expuestas, podemos encontrarlas en partes altas de fachadas y en
cornisas, por efecto del viento y de posibles partículas en él contenidas (playas, desiertos,
etc.).
Los vegetales utilizan una serie de mecanismos para adherirse a la fachada:
- Enlaces de naturaleza electrostática.
- La existencia higroscópica de vainas musgosas en torno a otros microorganismos.
- Fuerza de tensión superficial en el soporte.
- Porosidad abierta y humedad en el soporte.
MEMORIA CONSTRUCTIVA

Página 41

Plantas de porte, atacan mecánicamente, bien simplemente por su peso, bien por la
acción de sus raíces en fisuras de materiales pétreos.
La proximidad de las plantas de porte a la edificación es peligrosa si no se tiene en cuenta
la acción que sus raíces pueden tener en el mismo.
Las acciones mecánicas de las raíces, son debidas a que actúan como una cuña que
introducida en juntas constructivas o grietas incrementa su tensión y hace saltar el
material, facilitando, a su vez la filtración de agua. Pero éste no es el único efecto que
pueden tener las raíces en el edificio, también pueden absorber la humedad del terreno,
perjudicando la cimentación superficial, sobre todo si hablamos de zanjas corridas.

3. Grieta: Grieta es la abertura longitudinal incontrolada de un elemento constructivo, sea
estructural o de simple cerramiento, que afecta a todo su espesor y lo rompe.
Diferenciamos entre las aberturas que afectan a todo el espesor del elemento constructivo
(grietas) y aquellas que sólo lo hacen a su superficie o al acabado superficial superpuesto
(fisuras) .
Resultan lesiones mecánicas, muy indicativas de procesos patológicos del mismo origen,
que afectan por igual a elementos estructurales o de cerramiento, y de las que se pueden
distinguir dos subtipos en función del esfuerzo que las origina:
• Por exceso de carga, que afectan a elementos de cerramiento que se ven sometidos a
cargas para las que no están diseñados, y exigen, por lo general, un refuerzo inmediato
para mantener la seguridad de la unidad constructiva.
• Por dilataciones y contracciones higrotérmicas, que afectan a elementos de cerramiento
de fachada, cuando no se han previsto las suficientes juntas de dilatación en los mismos.
4. Desprendimientos: Separación incontrolada de un material de acabado del soporte al
que estaba aplicado. La adherencia mecánica de un material con el soporte es la más
habitual y se basa en la interpenetración del mortero o pasta en la rugosidad superficial del
soporte.
Normalmente los desprendimientos aparecen como consecuencia de lesiones previas
(humedades, deformaciones, grietas, etc.) , pero también pueden ser consecuencia directa
de dilataciones y contracciones térmicas; y podría distinguirse una amplia subtipología en
función de la causa original, aunque, en el fondo, ésta está basada siempre en una pérdida
de adherencia entre soporte y acabado.
Los parámetros que originan los desprendimientos son:
• Envejecimiento del revestimiento, que comporta una pérdida de las propiedades
originales del material.
• Orientación de la fachada (cambios bruscos de temperatura, agua de lluvia...).
• Exposición a la contaminación atmosférica. Combinación química de los sulfatos y la cal
del aglomerante, expansión y desprendimiento.
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La pérdida de adherencia puede ser debida a varias causas:
• Preparación inadecuada del material base.
• Movimientos diferenciales entre la base y los materiales adheridos.
• Degradación del material adhesivo.
• Heladas.
• Eflorescencias del material base.

En la fachada Norte, la degradación por erosión es menor, aunque del enlucido posterior no
quedan restos, la piedra aún está protegida por el mortero y el enlucido originales; aun así,
las fisuras estructurales han provocado desprendimientos puntuales, afectando a la tapia.
Debido a la orientación de esta fachada, aparecen degradaciones por biodeterioro,
principalmente en el mortero, en forma de sales, que se muestran más intensamente en el
interior. En el interior, la fachada norte recibe tanto el viento como el sol de la fachada sur,
por lo que la degradación de esta es muy similar.
En la fachada Este, se aprecia tambien la erosión del viento, sobre todo en la parte izquierda,
quedando las piedras expuestas; sin embargo en la parte derecha, se puede observar
perfectamente el mortero de cal, teniendo zonas de desprendimiento de material o
desconchado. En el interior, puesto que recibe las mismas agresiones que la fachada Oeste
presenta sus mismas degradaciones, siendo la fachada menos agredida; aun así, se pueden
observar patologías como la presencia de sales en el mortero, erosión general, exfoliación del
enlucido, pérdida de material general, desconchado del mortero, etc…
La fachada Sur es la más afectada por la erosión, probablemente debido a los fuertes vientos
sobre ella. En dicha fachada no queda ningún resto de mortero de cal, tanto el mortero
como las piedras se encuentran muy afectadas, existiendo pérdida de material, desconchado,
erosión general,etc… además la piedra de esta zona al estar más expuesta al exterior, por la
fuerte erosión de la tapia, y tambien por la fuerte exposición al sol, por la orientación Sur, se
observa, una mayor acción de la pátina. En la fachada interior recibe las mismas acciones
que la fachada norte, por lo que presenta poca erosión, manteniendo una gran parte del
enlucido posterior; pero debido a estar expuesta al exterior, como una fachada norte,
presenta una mayor cantidad de vegetación y microvegetación de las demás fachadas
interiores.
La fachada Oeste, muestra una menor agresión puesto que aún se puede apreciar el mortero
de cal en algunos puntos. Sin embargo, si que existen desprendimientos importantes de la
tapia, probablemente debidos a los movimientos estructurales, y al desprendimiento de los
forjados, ya que los desprendimientos se encuentran justo debajo de la línea de éstos. En la
fachada interior observamos una agresión importante, relacionada con las acciones sobre la
fachada Este, vemos como la huella de los forjados está muy marcada, consecuencia de los
desprendimientos de la tapia.
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4.1

Hipotesis de elemento estructural horizontal

6.4
No existe ningún forjado en la Torre debido probablemente al hipotético terremoto que
sucedió en la zona. Pero las marcas en los paramentos interiores y otros elementos como son
los restos de dos grandes pilares nos dan una idea de sus dimensiones y de su sistema
constructivo .
A nivel del suelo arrancan
dos grandes pilares de
piedra con una superficie de
casi 1 m² y unos 80 cm de
altura.
Se puede suponer que su
función era basicamente
estructural, como apoyo
intermedio
del
forjado
inmediatamente superior.
Los
pilares
están
compuestos por piedras de
diferentes tamaños unidas
con mortero de cal.
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En el interior del muro sur ,
encontramos dos mechinales
donde
posiblemente
irían
colocadas dos grandes vigas
que irían apoyadas sobre los dos
pilares.
Tambien se puede observar las
marcas pertenecientes a los
límites del forjado, el cual
tendría un grosor de unos 50
cm.

1

2

1 Mechinal para las vigas
2 Límite del forjado

3

En el paramento interior de la
fachadas
este
y
oeste
encontramos las huellas de lo
que podían ser las posibles
viguetas que irían apoyadas
sobre las dos grandes vigas
anteriormente descritas

4

3 Mechinal de las viguetas
4 Límite del forjado
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4.1

Hipotesis de los restos de elementos de comunicación vertical

La escalera de la Torre principal tambien ha desaparecido pero quedan huellas de su hubicación
por lo que nos podemos hacer una idea de su construcción.
A continuación se presenta una reconstrucción aproximada de la escalera con la que se accedia
a la primera y segunda planta de la torre.
Esta escalera apoya el arranque y final de cada tramo en las vigas que cruzan de norte a sur de la
torre, y en los tramos intermedios, en el muro este de la torre; la escalera estaba encerrada
además de los muros Norte y Este con otras dos paredes.
El número de escalones que se reflejan en la vista no se sabe si son exactamente iguales al
número real de escalones que tenía en su origen, ya que las escasa marca de la escalera en el
muro de la torre no permite saber con exactitud la cantidad precisa de escalones.
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4.2

Aperturas murarias: Vanos y aspilleras
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5. LEVANTAMIENTO DE PLANOS
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Dada la escasa documentación que se ha encontrada del castillo de Torres Torres, la fuente para
realizar el levantamiento gráfico ha sido el mismo castillo y la comparativa con otros castillos
de la época.
Cabe citar que el Castillo está totalmente abandonado, sin ningún tipo de mantenimiento. Es
por ello que los escombros y la vegetación hacen difícil el acceso a algunas de sus partes, por lo
que para un perfecto levantamiento sería importante hacer una limpieza del terreno.
La ubicación del castillo , sumado al problema anteriormente citado hace complicado el acceso
a determinados puntos por lo que hemos utilizado programas fotogramétricos como el Asrix y
el Autopano.
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5. CONCLUCIONES
El castillo es una fortificación de uso militar, construida en época musulmana, datada su
construcción en el siglo XII.
La construcción de planta irregular se levanta en una pequeña loma dominando la cuenca del
Palancia y presenta diferentes cinturones de aproximación a la torre del homenaje. Todos ellos
forman un antemuro de la torre mayor, a diferente nivel de ésta.
En sus ángulos se levantan cuatro torres salientes de forma circular las cuales probablemente
dan el nombre actual de Torres Torres a la población.
Para poder comprender su orígen hay que hacer referencia a la ciudad de Sagunto,ya que su
deserrollo hizo nacer otras poblaciones entre las que se encuentra Torres Torres.
Desde sagunto partía una vía Romana hacia el interior que pasaba por Torres Torres hasta
llegar a Teruel. Esto hacia a la población un lugar de paso y es por ello que se encuentran varios
yaciemientos íberos, así como restos romanos y musulmanes.
En su construcción se puede ver las diferentes épocas que han pasado por él.
Del siglo XII tenemos la torre del homenaje, de planta cuadrangular, de la que se conservan sus
muros realizados con tapial calicastrado.
Del siglo XVI tenemos las murallas realizadas con mampostería y argamasa, con sus aspilleras y
sus vanos y cantoneras realizados con sillares de piedra gris sagunto.
En el siglo XIX la fortaleza fue utilizada en las guerras carlistas, por ello se modificaron las
aspilleras para poder utilizar los fusiles.
El edificio tubo su última reforma acreditada en el año 1623 y desde las guerras carlistas no ha
vuelto a ser utilizado.
En la actualidad forma parte del patrimonio de la población pero está abandonado.
La realización de este proyecto final de carrera sobre el estudio histórico y análisis constructivo
del castillo de Torres Torres me ha servido, para comprender como se utilizaban materiales y
sistemas constructivos en desuso en la actualidad. Aumentando los conocimientos sobre los
sistemas constructivos básicos utilizados en la edad media y posteriores, que son los
predecesores de la construcción actual y que comprende muchas cuestiones .
Con el estudio realizado se puede considerar que en conjunto el edificio esta muy deteriorado
debido a la acción reológica , la falta de mantenimiento y a un posible terremoto que sucedió en
la zona entre otras causas. Sería necesaria una intervención inmediata para su consolidación.
Dada la escasa documentación existente sobre la construcción y su evolución a lo largo de su
historia, este trabajo se convierte en un punto de partida para su recuperación, pese a que
faltaría un seguimiento arqueológico con el que podrían recuperarse materiales de los
escombros , importante para poder entender el correcto funcionamiento de todas y cada una de
las dependencias del castillo y su evolución histórica.
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Haciendo referencia al Arquitecto Vicente Lampérez: “ Los monumentos arquitectónicos son
tipos expresivos de cada época, y su estilo manifiesta, por modo indudable, la civilización de
cada pueblo. Son, pues, documentos de inapreciable valor histórico. Pero, además los
monumentos son obra del arte elevadísima, cuya contemplación produce verdadero placer
estético”.
En mi opinión, preservaría el carácter de ruina. Las actuaciones de consolisación del castillo
debe procurar no distorsionar la función contemplativa que posee desde hace cuatro siglos y
que es un referente para el pueblo.
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