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RESUMEN

Los ocho siglos de dominio de la cultura islámica en la Península 
Ibérica motivaron la proliferación de un extenso patrimonio cultural, 
arquitectónico y artístico. En este contexto, nació el arte mudéjar como 
una fusión de estilos dada la convivencia entre distintas culturas. Siendo 
las torres alminares-mudéjares aragonesas el fiel reflejo de este tipo de 
arquitectura, éstas constituyen el objeto de estudio del presente trabajo. 

En este sentido, el marco geográfico de la tesis abarca el territorio de la 
antigua Marca Superior de Al-Andalus, que incluye los valles de los ríos 
Ebro, Jalón, Jiloca y afluentes, como centros neurálgicos de la esencia del 
mudéjar (con sus torres como máximo exponente).

La inquietud por investigar acerca de la evolución histórico-constructiva de 
dichas torres nace de su peculiar arquitectura, producto de la síntesis entre 
Oriente y Occidente. Asimismo, la escasa presencia de documentación 
de la época unida a los estudios que se han venido realizando hasta el 
momento, genera todavía una serie de carencias en el conocimiento de 
dichas torres, especialmente en lo referente a su origen.

Por tanto, resulta conveniente abordar dichas necesidades aportando un 
nuevo enfoque al estudio de su evolución histórico-constructiva. Para ello, 
se establece una metodología de levantamiento digital (específica para 
elementos con tipología de torre), mediante la aplicación de las técnicas 
de fotogrametría y escáner láser, como herramientas de apoyo a la lectura 
de sus fábricas. 

El gran potencial a nivel gráfico que ofrecen los resultados obtenidos 
(modelos tridimensionales hiperrealistas texturizados, con alta precisión 
geométrica y muy buena definición), permite profundizar en el conocimiento 
de estas torres. Dichos resultados de la investigación, resultan eficaces y 
cuentan con el rigor científico adecuado para la posterior formulación de 
una hipótesis sobre el alminar original, del que procede la torre objeto de 
estudio, y que se podría extrapolar al resto de torres.



SINTESI

Gli otto secoli di dominio islamico nella Penisola Iberica hanno dato 
origine alla proliferazione di un vasto patrimonio culturale, architettonico 
ed artistico. In questo contesto, l’arte mudéjar è nata come una fusione 
di stili dovuta alla coesistenza di diverse culture. Le torri aragonesi 
minareto-mudéjar sono un riflesso fedele di questo tipo di architettura e 
sono l’oggetto di studio di questo lavoro. 

In questo senso, la cornice geografica della tesi copre il territorio 
dell’antica Marca Superior di Al-Andalus, che comprende le valli dei fiumi 
Ebro, Jalón, Jiloca e i loro affluenti, come centri nevralgici dell’essenza 
dell’architettura mudéjar (con le sue torri come massimo esponente).

L’interesse nell’indagare l’evoluzione storico-costruttiva di queste torri è 
dovuto alla loro peculiare architettura, un prodotto della sintesi tra Oriente 
e Occidente. Inoltre, la scarsa documentazione del periodo, insieme agli 
studi che sono stati realizzati fino ad oggi, continuano a generare una 
serie di lacune nella nostra conoscenza di questi manufatti, soprattutto per 
quanto riguarda la loro origine.

È quindi opportuno rispondere a queste esigenze portando un nuovo 
approccio allo studio della loro evoluzione storico-costruttiva. A tal fine si 
è stabilo una metodologia di rilevamento digitale (specificamente per gli 
elementi della torre), utilizzando tecniche di fotogrammetria digitale e laser 
scanning come strumenti di supporto alla lettura delle loro costruzioni.
 
Il grande potenziale offerto dai modelli reality-based (di grande precisione 
geometrica e alta fedeltà cromatica) ottenuti a partire dai dati del rilievo, 
permette una comprensione più profonda di queste architetture. Tali 
elaborati infatti consentono di formulare, con adeguato rigore scientifico, 
ipotesi sulla conformazione del minareto originale da cui prende ispirazione 
la torre oggetto di studio, e che potrebbe essere estrapolata al resto delle 
torri.



ABSTRACT

The eight centuries of Islamic culture in Iberian Peninsula led to the 
proliferation of an extensive cultural, architectural and artistic heritage. 
In this context, Mudejar art was born as a fusion of styles due to the 
coexistence of different cultures. Aragonese minaret-Mudejar towers are 
a faithful reflection of this type of architecture, and are the object of study 
of this work. 

In this sense, thesis’ geographical framework covers the territory of ancient 
Marca Superior of Al-Andalus, which includes the river valleys of Ebro, 
Jalón, Jiloca and tributaries, as nerve centres of the essence of Mudejar 
architecture (with its towers as its maximum exponent).

The interest in researching the historical-constructive evolution of these 
towers stems from their peculiar architecture, a product of the synthesis 
between East and West. Likewise, the scarce documentation of that period, 
together with different studies that have been carried out up to now, 
still generate a series of deficiencies in the knowledge of these towers, 
especially with regard to their origin.

It is therefore advisable to address these needs by providing a new approach 
to the study of their historical-constructive evolution. For this purpose, a 
digital survey methodology is established (specifically for tower typology 
elements), using photogrammetry (SfM) and laser scanner techniques as 
tools to support the reading of their walls. 

A great graphic potential offered by the results obtained (hyper-realistic 
textured three-dimensional models, with high geometric precision and 
optimal definition), allows us to deepen our knowledge of these towers. 
These research results are effective and have an appropriate scientific 
rigour for the subsequent formulation of a hypothesis about the original 
minaret, from which the tower under study originates, and which could be 
extrapolated to the rest of the towers.



RESUM

Els huit segles de domini de la cultura islàmica en la Península Ibèrica 
van motivar la proliferació d’un extens patrimoni cultural, arquitectònic i 
artístic. En aquest context, va nàixer l’art mudèjar com una fusió d’estils 
donada la convivència entre diferents cultures. Sent les torres minarets-
mudèjars aragoneses el fidel reflex d’aquesta mena d’arquitectura, aquestes 
constitueixen l’objecte d’estudi del present treball.

En aquest sentit, el marc geogràfic de la tesi comprén el territori de l’antiga 
Marca Superior d’Al-Andalus, que inclou les valls dels rius Ebro, Jalón, 
Jiloca i afluents, com a centres neuràlgics de l’essència del mudèjar (amb 
les seues torres com a màxim exponent). 

La inquietud per investigar sobre l’evolució històric-constructiva d’aquestes 
torres naix de la seua peculiar arquitectura, producte de la síntesi entre 
Orient i Occident. Així mateix, l’escassa presència de documentació de 
l’època unida als estudis que s’han realitzat fins al moment, genera encara 
una sèrie de mancances en el coneixement d’aquestes torres, especialment 
referent al seu origen.

Per tant, resulta convenient abordar aquestes necessitats aportant un 
nou enfocament a l’estudi de la seua evolució històric-constructiva. Per 
a això, s’estableix una metodologia d’alçament digital (específica per a 
elements amb tipologia de torre), mitjançant l’aplicació de les tècniques 
de fotogrametria i escàner làser, com a eines de suport a la lectura de les 
seues fàbriques. 

El gran potencial a nivell gràfic que ofereixen els resultats obtinguts (models 
tridimensionals hiperrealistes texturizados, amb alta precisió geomètrica 
i molt bona definició), permet aprofundir en el coneixement d’aquestes 
torres. Aquests resultats de la investigació, resulten eficaces i compten 
amb el rigor científic adequat per a la posterior formulació d’una hipòtesi 
sobre el minaret original, del qual procedeix la torre objecte d’estudi, i que 
es podria extrapolar a la resta de torres.



1.1 ¿Qué necesidades se detectan? Justificación
1.2 ¿Cómo se van a atender? Planteamiento y estructura
1.3 ¿Dónde se quiere llegar? Objetivos
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1. INTRODUCCIÓN

1.1	 ¿Qué	necesidades	se	detectan?	Justificación

El punto de partida de la elección del presente estudio fue un viaje a Aragón 
en 2017, donde la autora tuvo la oportunidad de contemplar por primera 
vez este tipo de torres mudéjares que constituyen el sello del Patrimonio 
Arquitectónico Aragonés (siendo el Arte Mudéjar Aragonés, Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco). Esto unido al interés que siempre ha 
despertado en ella la arquitectura islámica con su increíble precisión y 
belleza conseguidas en los más pequeños detalles, ha dado como fruto este 
trabajo de investigación. 

Por consiguiente, a partir de la observación de estas torres in situ y de la 
recopilación inicial de información acerca de su historia y construcción, 
es bastante inaudito el hecho de no encontrar prácticamente ejemplares de 
dichas torres que no hubieran sido restaurados. 

De esta forma, vista la existencia de diferentes tipologías de torres 
campanario que se repiten en la zona unida a la escasez documental acerca 
de su origen, se decide investigar sobre la evolución histórico- constructiva 
de dichos bienes patrimoniales. Dicho de otro modo, se despierta el 
interés por conocer sus precedentes a partir de la lectura que ofrecen sus 
intervenciones posteriores. En resumen, se pretende rescatar “el negativo 
o imagen en crudo” de las torres originarias que han quedado inmersas en 
sus sucesivas transformaciones.

Por último, la aceptación y motivación para iniciar dicha labor de 
investigación por parte del tutor de tesis y de los padres de la autora, ha sido 
el motor definitivo que le ha impulsado a desarrollar el presente trabajo.

1.2	 ¿Cómo	se	van	a	atender?	Planteamiento	y	estructura

Una vez expuestas las necesidades que precisan de análisis y reflexión, es 
conveniente describir cómo se pretende dar salida a dichas exigencias.
  
Como ya se ha comentado, el estado actual restaurado de las torres 
mudéjares aragonesas, que serán objeto de estudio, unido a su origen 
incierto hacen que sea pertinente el desarrollo de un trabajo laborioso que 
ayude a profundizar más en el conocimiento de estos bienes.

De esta forma, se ha optado por llegar a ese conocimiento profundo del bien 
con el apoyo de herramientas distintas a las que se han venido utilizando 
hasta ahora. Dichas herramientas se basan en el estudio de la propia torre 
in situ (como fuente directa) para la obtención posterior de los resultados. 
En consecuencia, el presente trabajo de investigación hace uso del escáner 
láser (Terrestrial Laser Scanning_TLS) y la fotogrametría (Structure from 
Motion_SfM) como técnicas de levantamiento digital avanzado, así como 
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de la lectura de las fábricas de dichas torres a través de los correspondientes 
estudios estratigráficos.

Por tanto, el conocimiento profundo de las torres se va a conseguir analizando 
el propio bien como fuente directa mediante el uso principalmente de 
herramientas que constituyen la tecnología más actual aplicada, entre otros 
campos, al levantamiento de bienes arquitectónicos.

Dicho esto, se describe a continuación la estructura de la tesis propuesta:

 –  En primer lugar, se introduce el trabajo haciendo un recorrido por 
el contexto histórico del arte mudéjar, sus antecedentes y el estado 
de arte del mudéjar y sus torres en Aragón.

 –  A continuación, se lleva a cabo un análisis de un grupo 
representativo de 30 torres mudéjares aragonesas atendiendo a una 
serie de parámetros. Dicho análisis produce como resultado un 
elenco de fichas interpretativas de las principales características de 
las torres estudiadas.

 –  Seguidamente, se lleva a cabo el primer ensayo in situ de aplicación 
de la metodología de levantamiento digital a 2 torres campanario 
seleccionadas en Ravenna (Italia). Dicho trabajo, desarrollado 
en el marco de una estancia de investigación, sienta las bases 
metodológicas de levantamiento para elementos con tipología de 
torre, así como las limitaciones presentes con el uso de las técnicas 
comentadas anteriormente.

 –  Los siguientes dos capítulos se centran en la torre de San Pablo de 
Zaragoza, que constituye la parte esencial de la investigación ya que 
pone de manifiesto todo el proceso metodológico planteado para el 
conocimiento profundo de su evolución histórico - constructiva. Su 
estudio pormenorizado, con aplicación de diferentes metodologías de 
levantamiento (tradicional y digital, ya iniciada en Ravenna), junto 
al desarrollo del análisis estratigráfico, proporcionan una serie de 
resultados que posteriormente serán discutidos. Dicha discusión da 
lugar a un conjunto de consideraciones encaminadas a la formulación 
de la hipótesis final del origen de dicha torre.

 –  Por último, como cierre del trabajo se exponen las conclusiones 
finales. Además, se añaden la bibliografía consultada, un listado de 
figuras y el anexo gráfico.
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1.3	 ¿Dónde	se	quiere	llegar?	Objetivos

Para terminar con esta introducción, se enumeran brevemente los objetivos 
que se persiguen con la tesis desarrollada:

 –  Por una parte, como ya se ha adelantado, el objetivo principal 
es la aproximación al conocimiento profundo de este tipo de torres 
mediante un nuevo enfoque aportado por el uso de las herramientas 
de levantamiento digital avanzado.

 –  Por otra parte, un segundo propósito es verificar la pertinencia 
del uso de los modelos tridimensionales (generados a partir de la 
aplicación de las técnicas ya mencionadas) para ampliar o aportar 
nuevas luces al conocimiento de la evolución histórico- constructiva 
de dichas torres.

Todo ello con la finalidad última de conseguir reproducir, de la forma más 
fiel posible, el modelo de torre original o alminar en base a las aportaciones 
dadas principalmente por las fuentes directas (las propias torres) e 
indirectas (documentación). Dicha finalidad se materializará mediante la 
representación gráfica de la hipótesis del alminar en el caso de la torre de 
San Pablo de Zaragoza.





2.1 Introducción general y contexto histórico
2.2 Antecedentes y estado de la cuestión
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2. ARTE MUDÉJAR ARAGONÉS. ORIGEN Y EVOLUCIÓN

2.1	 Introducción	general	y	contexto	histórico

La derrota del rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete en el
año 711 supuso el final del estado visigodo en la península ibérica y la 
progresiva invasión musulmana del territorio. No se produjo hasta dos 
años después la llegada de los primeros árabes a la comarca de Calatayud, 
donde permanecieron en convivencia con la población cristiana y judía 
estableciendo una política de pactos por capitulación.

Figura 2.1. Las ciudades de la Marca Superior de Al-Andalus (Corral, J.L. , 1991)
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Al-Ándalus, como se llamó al territorio de la península conquistado por 
los musulmanes, se dividió administrativamente en tres zonas fronterizas 
o marcas: la Superior (con capital en Zaragoza), la Media (con capital 
en Toledo) y la Inferior (con capital en Mérida). En dicha organización 
territorial, la cuenca del Ebro estuvo ocupada mayoritariamente por árabes 
yemeníes o “árabes del sur”. Éstos fueron inicialmente partidarios de la 
dinastía omeya (“árabes del norte” o sirios procedentes de Damasco), que 
gobernaba el Califato de Córdoba. Sin embargo, pocos años pasaron tras la 
conquista, para que la Marca Superior se convirtiera en escenario habitual 
de sucesivos enfrentamientos entre árabes del norte y del sur. (Atlas de 
Historia de Aragón ,1991).

La Marca Superior, que comprendía el valle del Ebro, declaró su 
independencia constituyéndose como taifa con capital en Zaragoza en 
el siglo XI y estuvo gobernada por los tuyibíes y posteriormente por la 
dinastía hudí (dos familias de la nobleza árabe originarias del Yemen). 
Finalmente, en 1110 la capital fue ocupada por un ejército almorávide 
(siendo los almorávides unos monjes-soldados procedentes de grupos 
nómadas del Sahara). 

El dominio musulmán en estas tierras llegó a su fin con la llegada a Cutanda, 
en 1120, de Alfonso I de Aragón, que llevó a cabo una conquista pactada, 
la población podía elegir entre emigrar o quedarse en el territorio. Muchos 
agricultores, artesanos y albañiles musulmanes optaron por quedarse, 
y durante los cuatro siglos siguientes a la conquista fueron respetados, 
contribuyendo notablemente a la economía del territorio, especialmente en 
los sectores de la agricultura y la artesanía.

Por tanto, esta población musulmana, (en adelante se llamará mudéjar 
por permanecer en territorio cristiano, pero conservando su religión), se 
fusionó completamente en la sociedad medieval constituyendo “un pueblo 
dentro de otro pueblo que producía su arte propio”. En este sentido, cabe 
destacar su aportación artística, pues durante este período casi todas las 
obras se encargaban a maestros árabes, originándose así el “arte mudéjar”. 
Realmente, este arte constituía una fusión de estilos: gótico y musulmán, 
debido a esta convivencia entre culturas, como ya se ha comentado. 
Consecuentemente, el arte mudéjar aragonés fue el eslabón de enlace entre 
las artes de Oriente y Occidente, y se extendió hasta el siglo XVIII, incluso 
tras la expulsión de los moriscos.

Por último, la caída del último reino nazarí de Granada en 1492 por los 
Reyes Católicos y, más tarde, el decreto de conversión forzosa promulgado 
por Carlos I en 1526, supone el final de la tolerancia entre las culturas, 
obligando a los mudéjares a convertirse al cristianismo, pasándose a 
llamar moriscos. Se exige igualmente la conversión de sus mezquitas 
en iglesias, y con todo ello, en el plano artístico se va abandonando lo 
islámico en beneficio de lo renacentista. Sólo pervive el arte mudéjar de 
forma simplificada en algunas torres-campanario, que originalmente eran 
alminares de antiguas mezquitas transformados en campanarios de las
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Figura 2.2. Vista de la ciudad de Zaragoza en 1563 por Anton Van den Wyngaerde (Ayto. Zaragoza. GAZA)

posteriores iglesias.

Tomando como base estos hechos históricos, se puede concluir que 
la existencia del arte mudéjar se debe a dos factores: el aprecio de los 
conquistadores cristianos por la arquitectura musulmana, y la permanencia 
de la población mudéjar tras la conquista. A dicha población, al estar 
compuesta en su mayoría por artesanos y albañiles árabes, se le encomendó 
el trabajo de reparación y mantenimiento de mezquitas y palacios. 

En este contexto histórico de crisis, enfrentamientos y sometimiento, es 
sorprendente la producción arquitectónica que se crea. De la peculiaridad 
de esta arquitectura mudéjar aragonesa (patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO), que surge como fusión y convivencia de culturas y estilos, 
y que cuenta con sus torres como máximo exponente, ha surgido el tema 
de la tesis.

2.2	 Antecedentes	y	estado	de	la	cuestión

El desarrollo de la investigación en torno a las torres-alminares mudéjares 
resulta complejo, puesto que no se encuentra prácticamente documentación 
de la época que proporcione con exactitud la cronología de muchas de 
éstas. La mayoría de historiadores del arte coinciden en la pérdida de 
numerosas fuentes ocasionada por las guerras y demoliciones. Por esta 
razón, en el siguiente estudio de fuentes se hará un recorrido del concepto 
de arte mudéjar aragonés, y en particular de sus torres, en función de cada 
autor, así como sus aportaciones. De esta forma, como punto de partida, 
se busca clarificar de manera escueta dos cuestiones: de dónde viene el 
mudéjar aragonés (y cómo se ha entendido) y dónde estamos (en qué punto 
se encuentra ahora).
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Para empezar, etimológicamente el término mudéjar procede del árabe 
“mudayyan” que significa “al que le ha sido permitido quedarse”. Dicho 
término dentro del campo artístico fue acuñado por primera vez por José 
Amador de los Ríos en su discurso sobre “El estilo mudéjar en arquitectura” 
pronunciado en 1859. Se puede afirmar, por tanto, que José Amador fue el 
padre del concepto de arte mudéjar.

En referencia al arte mudéjar aragonés, hay que destacar la interpretación 
que realiza Vicente Lampérez y Romea en su obra sobre la arquitectura 
cristiana española (edición de 1906, reedición en 1930) y, posteriormente 
sus seguidores, hasta Leopoldo Torres Balbás, que mantiene la misma 
tesis en Arte almohade. Arte nazarí. Arte mudéjar (vol. IV de la colección 
“Ars Hispaniae”, Madrid, 1949, p. 276). Dicha interpretación se basa 
en considerar el arte mudéjar aragonés como la suma de estructuras 
góticolevantinas y decoración musulmana. Este argumento es criticado 
por dos razones principales, según argumenta Borrás Gualis en su obra 
Arte mudéjar aragonés (1985):
 
“[...] en primer lugar, que se trata de una interpretación analítica de sus 
componentes, los cuales se consideran aislados en sí mismos. Pero, en 
segundo lugar, esta interpretación ha ignorado todas aquellas estructuras 
mudéjares de origen hispanomusulmán, y especialmente las de las torres, 
y por otra parte tampoco ha tenido en cuenta la capacidad que el arte 
mudéjar manifiesta al asimilar y transformar las mencionadas tipologías 
y estructuras góticas [...]” (Borrás, 1985: 64 tomo I).

En el ambiente historiográfico del momento, en el que la arquitectura 
mudéjar aragonesa y, concretamente sus torres, eran consideradas 
estructuralmente cristianas, el planteamiento del arquitecto Francisco 
Íñiguez Almech supone un cambio importante respecto de la interpretación 
“clásica”. Por primera vez se realiza un estudio estructural de las torres 
mudéjares aragonesas, y demuestra su procedencia directa del alminar 
árabe. La estructura de la torre campanario, en los tipos más viejos, se 
compone de dos torres, una envolviendo a la otra, con una escalera entre 
ambas y dividida la torre interna en estancias abovedadas (en función del 
tamaño de la torre-alminar, en ocasiones, esa torre interna es sustituida por 
un machón central que sigue dotando de estabilidad al conjunto). 

Además, Íñiguez, en su artículo Torres mudéjares aragonesas. Notas de 
sus estructuras primitivas y de su evolución (1937), añade que, siendo el 
objetivo del alminar llamar al culto a viva voz, le faltaría un cuerpo de 
campanas para transformarse en campanario cristiano (que es lo que se 
“suelda” sobre el cuerpo de escaleras). Así, la torre mudéjar aragonesa está 
formada por dos cuerpos dispares, el de escaleras y el de campanas, cuya 
desacertada unión es la que evidencia notablemente la procedencia de la 
torre del alminar árabe. Otro apunte trascendental de Íñiguez, muestra 
que las diferencias entre las torres de planta cuadrada y las de planta 
octogonal solamente son aparentes, se trata de una diferencia formal pero 
no estructural.
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Posteriormente, Torres Balbás realiza otras aportaciones entre las que 
cabe destacar: la síntesis que realiza sobre el mudéjar aragonés en su 
obra conjunta Arte almohade. Arte nazarí. Arte mudéjar (ya mencionada 
anteriormente), y su planteamiento del posible origen bizantino de Italia de 
los discos de cerámica que forman parte de la decoración de algunas torres.

José Galiay Sarañana será el siguiente en realizar fundamentalmente un 
análisis ornamental del arte mudéjar aragonés en su obra Arte mudéjar 
aragonés (1950). Sin embargo, presenta dos carencias importantes: en 
primer lugar, no aparecen en el libro plantas ni secciones al orientarse 
principalmente hacia los motivos decorativos dejando de lado la componente 
estructural; y, en segundo lugar, se estudian las partes ornamentadas 
de forma aislada (sólo las partes decoradas se tienen en cuenta como 
arquitectura mudéjar), ofreciendo la impresión de que la arquitectura 
mudéjar aragonesa carece de unidad. Como posible justificación a estas 
carencias, se hace necesario recordar que, en esta época, la tesis dominante 
era la de Lampérez (argumentada con anterioridad), y quizás Galiay se 
centrase en el aspecto decorativo al dar por hecho que lo estructural no 
tenía origen árabe sino cristiano (góticolevantino).

Años más tarde, será el historiador Gonzalo Borrás Gualis, con su obra 
más destacada Arte mudéjar aragonés (1985), quien vuelva a realizar un 
estudio bastante extenso sobre el arte mudéjar que, en un principio, trata 
de analizar en el ámbito de su historiografía en general, para centrarse 
posteriormente en su manifestación en la arquitectura aragonesa (torres, 
claustros, cimborrios), su estilo y características propias, materiales... Su 
obra consta de dos volúmenes: el primero de ellos recoge lo que ya se 
ha explicado, y el segundo recopila un inventario guía de los edificios 
mudéjares aragoneses (incluidas todas las torres). Además, estos volúmenes 
van acompañados por una carpeta de planos. No obstante, toda la obra 
destaca por su gran riqueza a nivel gráfico, tanto fotografías como plantas, 
secciones, alzados, dibujos....

Cabe mencionar también, el amplio abanico de contribuciones relativas al 
arte mudéjar, islámico e hispanomusulmán del historiador Basilio Pavón 
Maldonado, entre las que se señala uno de sus artículos inéditos dividido 
en dos partes por su extensión: “Poder y seducción de Alminares y Torres 
mudéjares en el Islam Occidental. El referente de Aragón” de 2011.

Una descripción y clasificación más detallada de las torres mudéjares en las 
comarcas de Calatayud y Daroca, es la que hace Agustín Sanmiguel Mateo 
en su libro Torres de ascendencia islámica (1998). En esta obra, el autor 
propone la procedencia de algunas de estas torres de antiguos alminares 
dadas sus características, entre las que destaca su estructura interna. Otras 
obras relevantes de A. Sanmiguel son artículos como: Alminares de la marca 
superior, publicado en la revista Sharq Al-Andalus en 1992, o El mudéjar 
en Calatayud (2002), Las torres defensivas islámicas de Calatayud (1992) 
… La mayoría de sus estudios se centran en áreas geográficas concretas, 
las comarcas de Calatayud y Daroca.
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Por otro lado, cabe mencionar que se han venido celebrando congresos 
relacionados con el arte mudéjar, en los que una serie de expertos e 
investigadores en la materia desarrollan y explican su trabajo. A nivel 
internacional se encuentran los Simposios Internacionales de Mudejarismo, 
de los que se han llevado a cabo 15 ediciones: la primera, del año 1975, 
y la última, de 2021. En este último simposio, además, se incluye como 
aportación propia, la comunicación “El levantamiento digital como 
herramienta para el conocimiento y la conservación del patrimonio mudéjar 
aplicado a la torre de San Pablo en Zaragoza” (Molina, 2021). 

Por otra parte, también se desarrollan a nivel de la comunidad de Calatayud 
y su área de influencia, los Encuentros de Estudios Bilbilitanos en los que 
investigadores exponen sus trabajos sobre el arte mudéjar en ese territorio. 
Han tenido lugar 10 ediciones de estos encuentros (la primera de 1982 y 
la última de 2019), pero con anterioridad, en 1980 y 1981, se celebraron 
unas jornadas que produjeron los Papeles Bilbilitanos, que serían los 
antecedentes a estos encuentros posteriores. Cada Encuentro se estructura 
en las siguientes secciones: La antigüedad, Historia, Arte, Ciencias de 
la tierra y de la Sociedad, y Etnología, folklore y literatura. Todos estos 
congresos y jornadas van aportando nuevos enfoques de especialistas en el 
tema del arte mudéjar. Al igual que en los Simposios anteriores, destaca la 
aportación propia realizada para el X Encuentro de 2019 en la sección de 
Arte, con título “Muqarnas, ajedrezado, bandas de esquinillas y su singular 
interpretación a través de la pintura mural” (Molina, 2019).

Otras fuentes que pueden resultar útiles en el estudio del mudéjar, son 
las que publica el Centro de Estudios Mudéjares junto con el Instituto de 
Estudios Turolenses (promovidos por la Diputación Provincial de Teruel) 
y la Institución Fernando el Católico (dependiente de la Diputación 
Provincial de Zaragoza). Entre ellas se distinguen: las revistas Sharq al-
Ándalus, seminario de arte aragonés, cuadernos de Aragón, colección de 
monográficos, catálogos monumentales, serie de estudios mudéjares...

Todas estas publicaciones, unidas a los artículos y libros publicados por 
autores como la historiadora Ascensión Hernández Martínez (siendo una 
de sus obras “La restauración de monumentos en Aragón” de 2008), los 
arquitectos J. Fernando Alegre Arbués (con su obra “Restauración de la torre 
de la iglesia de Belmonte de Gracián. Criterios y propuesta metodológica 
para la restauración de la cerámica vidriada” de 2009) o Javier Peña 
Gonzalvo (con sus aportaciones sobre Aragón andalusí recogidas en su blog 
Aragón andalusí. Tzagr-alAndalús) entre otros, constituyen una interesante 
bibliografía. Sin embargo, dichas contribuciones se caracterizan por tratar 
el tema a nivel específico, es decir, no engloban el estudio de grupos de 
torres, por ejemplo, sino que se centran en la evolución o restauración de 
una de ellas, o hablan de restauración del patrimonio a nivel provincial o 
incluso de todo Aragón.
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Por esta razón, actualmente resulta conveniente abordar el estudio de la 
evolución de estas torres aportando un nuevo enfoque, que estará apoyado 
en la lectura de sus fábricas, mediante el uso de levantamientos avanzados 
y con la ayuda de modelos 3D hiperrealistas. De esta manera, se consigue 
profundizar en el estudio del bien arquitectónico, complementando y 
arrojando nuevos puntos de vista a las líneas de conocimiento ya abiertas.





3.1 Interpretación histórico-constructiva
3.2 Discusión de resultados en función de cada variable analizada
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3. TORRES MUDÉJARES ARAGONESAS. ESTUDIO 
PREVIO DE UN GRUPO REPRESENTATIVO

Una vez descrito el estado de la cuestión y antecedentes del arte mudéjar 
aragonés, se analiza un elenco de 30 torres mudéjares representativo del 
conjunto de Aragón, estableciendo una serie de relaciones y clasificándolas 
en función de aspectos como su cronología, situación geográfica, 
construcción y geometría.

3.1	 Interpretación	histórico-constructiva

  3.1.1. Situación geográfica

En primer lugar, la elección de este grupo de torres se justifica por su 
situación geográfica. En el presente trabajo, sobresale la comarca de 
Calatayud, por ser esta zona la que recoge todos los tipos de torres, las 
formas más primitivas y la mayor variedad estructural. Dicho ámbito 
geográfico, incluye municipios como: Ateca, Belmonte de Gracián, 
Calatayud, Aniñón... Así mismo, varios ejemplares del área de influencia 
de Zaragoza (siguiendo el valle del Ebro), Teruel y Tarazona se incluyen 
en dicho elenco. 

Se opta por realizar la investigación en esta área, donde se sitúa la cuenca 
o valle del río Jalón y afluentes, por constituir la esencia del mudéjar como 
afirma Francisco Íñiguez Almech en su artículo Notas para la geografía de 
la arquitectura mudéjar en Aragón de 1934.

De hecho, estos territorios, que se asientan en torno a los valles de los ríos 
Ebro, Jalón, Jiloca y afluentes, constituyen los centros neurálgicos de la 
antigua Marca Superior de Al-Andalus.

De esta forma, se enumeran a continuación las torres analizadas, 
agrupándolas geográficamente según los distritos de las Marcas Superior 
y Media (que incluyen el área estudiada, aunque predominan las ubicadas 
en la Marca Superior) (Figura 3.1 y Tabla 3.1).

Como pauta para facilitar la nomenclatura de dichas torres, de aquí en 
adelante, se utilizará el nombre de su ubicación, excepto para las torres que 
se sitúan en la misma ciudad. En este último caso, se mencionarán con el 
nombre de la iglesia acompañado del lugar.
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DISTRITO DE TUDELA (Marca Superior) 
Templo al que pertenece Lugar 

1 Santa María Magdalena Tarazona 
2 Nuestra Señora de la Huerta (Catedral) Tarazona 

 

DISTRITO DE ZARAGOZA (Marca Superior) 
Templo	al	que	pertenece Lugar 

3 San Pedro Alagón 
4 San Miguel Alfajarín 
5 La Asunción de Nuestra Señora Quinto de Ebro 
6 Santa María Tauste 
7 San Gil Abad Zaragoza 
8 Santa María Magdalena Zaragoza 
9 San Pablo Zaragoza 

 

DISTRITO DE CALATAYUD (Marca Superior) 
Templo	al	que	pertenece Lugar 

10 Ntra. Señora del Castillo Aniñón 
11 Santa María Ateca 
12 San Miguel Belmonte de Gracián 
13 San Andrés Calatayud 
14 Santa María Calatayud 
15 Santa María Daroca 
16 San Pedro El Villar de los Navarros 
17 Santa María Encinacorba 
18 San Gil Abad Huérmeda 
19 Santa María La Vilueña 
20 Ntra. Señora de los Ángeles Longares 
21 Santa María Maluenda 
22 San Martín Morata de Jiloca 
23 San Pedro Romanos 
24 La Asunción Terrer 
25 La Virgen Tobed 

 

DISTRITO DE SANTAVER (Marca Media) 
Templo	al	que	pertenece Lugar 

26 La Asunción Muniesa 
27 San Martín Teruel 
28 El Salvador Teruel 
29 San Pedro Teruel 
30 Santa María Mediavilla (Catedral) Teruel 

 
Tabla 3.1. Elenco de 30 torres agrupadas geográficamente
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Figura 3.1. Distritos Marcas Superior y Media. La conquista musulmana (siglo 
VIII) (Cervera, M.J., 1991)

  3.1.2. Cronología

En cuanto a la cronología, surge la problemática datación de las torres. 
La duda está en considerarlas construidas en época musulmana, y por ello 
antes de la conquista cristiana de 1120 (confirmando así su procedencia 
directa de los alminares musulmanes), o en época cristiana, siendo a partir 
de finales del siglo XIII (y por ello, considerando su construcción mudéjar). 
Ante esta situación, se propone considerar el periodo de los siglos XI-XVI, 
atendiendo a los datos aportados por la escasa documentación existente 
y por las recientes restauraciones de algunas de las torres en cuestión. El 
decreto de conversión forzosa promulgado por Carlos I, en 1526, marcaría
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el final de esta etapa mudéjar y, por ello, se decide acotar el periodo de 
estudio a estos 6 siglos.

Según las fuentes consultadas de tipo documental y oral, se establece una 
fecha de datación aproximada del grupo de torres mudéjares estudiado 
(Tabla 3.2), así como las fechas correspondientes a recrecidos y cuerpos 
superiores (exceptuando algunos casos en los que se hace alusión a fechas 
concretas).  Más adelante, se tratará de precisar, en la medida de lo posible, 
la cronología de los casos de estudio analizados en profundidad, mediante 
el apoyo en otras herramientas.

FECHA 
APROXIMADA 

FECHA 
AÑADIDOS TORRES 

s. XI? /	anterior	al	XIII  Maluenda 
s. XI? /	anterior	al	XIV  Daroca 

s. XII 
s. XVI, XVII 

Sta. María Magdalena 
Tarazona 

s. XIII s. XV y XVI Sta. María Calatayud 

s. XV-XVI 
Ntra. Sra. de la Huerta 

Tarazona 
 Tauste 
 San Pedro Teruel 

s. XVII 
Sta. María Mediavilla 

Teruel 
s. XVIII San Gil Abad Zaragoza 
s. XVII Ateca 
s. XVIII San Pablo Zaragoza 

s.	XIII,	XIV  Belmonte de Gracián 
s. XVI San Andrés Calatayud 
 La Vilueña 

s.	XIV s. XVI Huérmeda 
 Muniesa 

s. XIV 
 Tobed 
1486 Alfajarín 
 Aniñón 
 Alagón 

 
Sta. María Magdalena 

Zaragoza 
1315-1316  San Martín Teruel 

s.	XIV	(posterior	a	San	
Martín)  El Salvador Teruel 

1390  Longares 
s.	XIV-XV  Romanos 

s. XV s. XVI Quinto de Ebro 
 Morata de Jiloca 

 
El Villar de los 

Navarros 
 Terrer 

Más	antiguo* *Anterior al s.XVI Encinacorba 
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  3.1.3 Estructura y construcción. Clasificación tipológica

Teniendo en cuenta la geometría en la construcción de este elenco de 
torres, se pueden establecer tres grandes grupos según la forma de su 
planta: las torres de planta cuadrada (o cuadrilátera), octogonal o mixta 
(cuerpo inferior cuadrado y superior octogonal).

A su vez, atendiendo a la tipología constructiva de estos bienes, Agustín 
Sanmiguel en su libro Torres de ascendencia islámica en las comarcas 
de Calatayud y Daroca (Sanmiguel, A., 1998) ya establecía una primera 
distinción entre:

 –  Torres cuyo interior es hueco.
 –  Torres con estructura de alminar. En éstas, el interior puede estar 

ocupado por: un machón central (eje vertical) u otra torre interior 
(contratorre) dividida en estancias, en torno a los cuales asciende 
una escalera helicoidal. 

Por tanto, se va a llevar a cabo una primera clasificación general en 
función de su tipología constructiva (cuadradas, incluyendo en éstas las 
cuadrangulares, octogonales y mixtas) y, a su vez, una segunda ordenación 
atendiendo a su estructura interna (de alminar o no alminar). 

Formarán parte de la categoría de “no alminar” aquellas torres huecas o 
cuya disposición interna no responda a una estructura evidente de torre + 
contratorre o torre + machón central. 

El último nivel en la clasificación de las torres indica la distribución interna, 
con la presencia o ausencia de estancias y de machón central.
 
Por otro lado, considerando su función, algunas de las torres analizadas 
comparten determinadas características, pudiendo distinguir entre: torres 
atalaya (o defensivas), torres-puerta (cuya base en arco apuntado permite 
el paso) y torres-contrafuerte. Estos aspectos relativos a la funcionalidad 
de éstas aparecen indistintamente en torres con estructura de alminar o sin 
ella (Tablas 3.3 y 3.4)

Con todo ello, se lleva a cabo un análisis geométrico específico teniendo 
en cuenta unas variables concretas que en el siguiente apartado se detallan 
con mayor detenimiento.

Tabla 3.2. Elenco de torres agrupadas cronológicamente
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 Distribución 
interna 

Estructura	Alminar 

Alminar Puerta Contrafuerte 

Cuadradas 

Estancias 

Maluenda, 
Magdalena 

de 
Zaragoza 

San 
Martín y 

El 
Salvador  

 

Machón 

Daroca, La 
Vilueña, 

Huérmeda, 
Belmonte, 
Aniñón, 
Terrer, 

Magdalena 
Tarazona, 
San Gil 
Abad 

Zaragoza 

 
Quinto y 

Morata de 
Jiloca 

Mixtas* 
Estancias Ateca   

Machón Sta. María de la Huerta Tarazona y 
Alfajarín 

Octogonales* 
Estancias Tauste, Alagón y San Pablo de Zaragoza 

Machón Calatayud (con capilla en base) y 
Muniesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3. Clasificación del elenco de torres atendiendo a su estructura interna y 
a su función

*el grupo de torres mixtas con machón y octogonales se incluyen en el apartado 
de alminar (según su función)

 

 

 Distrib.	
interna 

Estructura	No	Alminar 
Defensiva Contrafuerte Puerta 

Cuadradas Estancias 

Longares, El 
Villar de los 

Navarros, 
Encinacorba 

Tobed San Pedro 
Teruel 

Mixtas Estancias Romanos 
 Sta. María 

Mediavilla 
Teruel 

Tabla 3.4. Clasificación del elenco de torres atendiendo a su estructura interna y 
a su función
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  3.1.4 Relaciones geométricas de las torres

A partir del análisis de la geometría, y tomando como base la tradición 
clásica en el replanteo de las construcciones a lo largo de los siglos, se va 
a tratar de establecer el módulo y reglas de trazado que sirvieron de guía 
para la construcción de estas torres.

Se dice “se va a tratar de” pues como ciertamente afirman Felipe Soler, 
entre otros estudiosos del tema a lo largo de la historia: 

“[...] tendría que conocerse la fórmula que utilizó el arquitecto para 
componer los espacios y sus detalles. Estos datos, en general, son difíciles 
de obtener [...]” (Soler, 2008:36)

Haciendo un recorrido por los tratados clásicos, es bien sabido que sus 
normas rectoras empleaban fundamentalmente como trazados geométricos 
básicos: el cuadrado, el triángulo y la circunferencia. Además, los sistemas 
tradicionales de medida utilizados partían de las dimensiones humanas 
como patrón base: pulgada, pie, codo, braza, palmo... Ejemplos claros de 
ello son Los diez libros de la arquitectura de Vitrubio, De re aedificatoria 
de Alberti o el Modulor de Le Corbusier.

Tomando como referentes algunos de estos trazados reguladores de la 
arquitectura clásica, y tras analizar la geometría de las torres estudiadas 
(cuya construcción original se remonta a los siglos de dominación islámica 
en la península), ha sido bastante complejo determinar la unidad de medida 
y módulo utilizados en su construcción. Hay que tener en cuenta:

“[...] que, en muchos casos, la unidad utilizada no es la autóctona sino la 
de procedencia de los constructores, e incluso en una misma construcción 
cambian de unidad [...]” (Soler, 2008:47)

En este caso particular, las torres inicialmente fueron construidas por 
alarifes musulmanes y a lo largo de su historia han sufrido transformaciones 
adaptándolas a campanarios cristianos. Este hecho hace que la procedencia 
de la unidad base utilizada en su replanteo, muy probablemente se importara 
de las técnicas de construcción tradicionales árabes. Por ello, tras analizar 
su geometría, se ha optado por escoger como unidad rectora y módulo, 
un codo árabe de 0,5 m, que es el que mejor se adapta a la composición 
o replanteo de la geometría en la construcción de estas torres. A partir de 
dicho módulo, se establecen subdivisiones o múltiplos que van generando 
el conjunto de la construcción, las partes y el todo.

Otra de las razones por las que se ha elegido de dicha unidad, es su variada 
aplicación en construcciones de la época y diversidad de medidas asignadas 
al codo árabe, en función obviamente de las diferencias antropométricas de 
los constructores de la época, así como del área geográfica y su tradición 
constructiva. Entre ellas, Félix Hernández en su análisis de la mezquita de 
Córdoba establece el codo árabe común o mamuní equivalente a 0.4714 
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metros, y el rassasí de 0.5893 metros (Hernández, 1961-62). Por otra 
parte, en el estudio de los restos arqueológicos de la mezquita aljama de 
Zaragoza (Hernández, 2004), así como del conjunto de Castell Vell de 
Castellón (Prior, García et al, 2020) emplean el codo de 0.55 m, y en el 
estudio constructivo de fortificaciones de Sharq al-Andalus (Soler, 2009) 
el módulo es de un codo de 45 cm. Dado el amplio abanico de métricas 
asignadas al codo, y no siendo posible establecer a lo largo de la historia 
una medida estandarizada, es necesario obtenerla en función del estudio 
geométrico específico de las torres analizadas en este trabajo.

Además, durante la ejecución de los trazados geométricos generadores se 
observa, en algunos casos, que las medidas actuales no se corresponden 
exactamente con partes enteras del módulo. Lo cual, en términos generales, 
es natural si se tienen en consideración los siguientes aspectos:

 –  El efecto que tiene el propio paso de los siglos, junto a las 
inclemencias climáticas y las sucesivas intervenciones que han 
sufrido dichas torres.

 –  Los diferentes asientos que han experimentado algunas de ellas 
por estar construidas en terrenos fundamentalmente arcillosos 
e inestables por las corrientes de aguas subterráneas. Así como, 
los producidos por las nuevas cargas no previstas de añadidos de 
cuerpos posteriores “mal ensamblados”. De esto, especialmente en 
Calatayud y su comarca, se explica su apariencia exterior inclinada 
(torres de Santa María y San Andrés, entre otras). Estos asientos 
diferenciales también se deben al mismo proceso constructivo, 
pudiendo tener relación con los tiempos de fraguado del yeso, 
utilizado de forma predominante junto al ladrillo. De forma que 
en las caras de la torre donde daba el sol el fraguado se aceleraba 
respecto de las partes umbrías. Hacen referencia a las causas citadas 
los técnicos restauradores y vecinos documentados del desarrollo de 
las intervenciones.

 –  Las reparaciones como resultado de los daños producidos por 
enfrentamientos y guerras (como Los Sitios de Zaragoza).

 –  Otra razón serían las sucesivas ampliaciones que sufrían las 
respectivas iglesias, llegando en la mayoría de casos a envolver o 
alcanzar a la torre, modificando así ligeramente su patrón constructivo 
inicial para adaptarlo a las necesidades de cada momento. Unidos a las 
ampliaciones cabe mencionar también los derribos de edificaciones 
anexas a las torres (como el caso de San Pablo de Zaragoza, entre 
otras).

Por esta razón, la composición y la elaboración de los trazados geométricos, 
que se expondrán a continuación, se hace acorde al replanteo primitivo de 
estas construcciones, partiendo de las fracciones y unidades teóricas que 
compondrían el conjunto de la geometría en su momento inicial.
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Para ello, y para tener las nociones características del conjunto del elenco, 
se muestra la trama geométrica generadora de 4 torres que se corresponden 
con las tipologías cuadrada y octogonal, y con la existencia o no de 
estancias en su estructura interna. Esta selección se hace con torres que 
tienen un patrón geométrico representativo de las correspondientes a 
su grupo tipológico, por lo que dichos trazados se repiten con pequeñas 
variaciones en el resto, y por ello, no es necesaria la representación del 
resto de trazados por resultar repetitiva en el análisis. 

No obstante, todas las relaciones numéricas derivadas de dichos trazados 
se recogerán junto al resto de parámetros, organizadas en tablas en párrafos 
posteriores.

Previamente a la ejecución de dichos trazados, se expone el desarrollo 
de formas geométricas que, en términos generales, formaban parte del 
replanteo de estas construcciones medievales. Dicho desarrollo se basa 
en las cuadraturas, es decir, mediante el diseño de sucesivos cuadrados 
y circunferencias inscritas/circunscritas. En función de la distribución de 
dichas figuras se producen igualmente las formas octogonales (girando dos 
cuadrados 45 grados entre sí se genera una estrella de 8 puntas).

 
Figura 3.2. Trazados geométricos de replanteo en la arquitectura clásica

Dicho esto, las 4 torres que, a continuación, se analizan geométricamente 
en planta, son las de Ateca y Belmonte de Gracián (tipología cuadrada) 
y las de San Andrés de Calatayud y San Pablo en Zaragoza (tipología 
octogonal).

En primer lugar, la torre de Ateca presenta una planta cuadrada irregular 
debido a su basamento en talud. En base a los aspectos comentados 
previamente, responsables de ciertas irregularidades métricas y presentes 
en la geometría que se ha conservado, de su análisis geométrico se advierte 
lo siguiente (Fig. 3.3).
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Figura 3.3. Trazados geométricos de replanteo de la torre de Santa María de Ateca

Parece lógico que el replanteo del primitivo alminar se hiciese en base a 
una planta cuadrada, puesto que la geometría actual, de hecho, se acerca 
bastante a esa forma. Se observa que la torre se genera a partir de 4 cuadrados 
concéntricos (o sus 4 respectivas circunferencias inscritas) separados entre 
sí una distancia de 1,5 codos. Dicha distancia es la que va definiendo 
los espesores del muro exterior y del muro interior de las estancias, así 
como el ancho del tramo de escalera. De esta forma, el lado del cuadrado 
mayor (que equivale al lado de la torre) tiene 14 codos, correspondiéndose 
igualmente con el diámetro de su circunferencia inscrita. El resto de lados 
de los cuadrados concéntricos son de 11, 8 y 5 codos, de mayor a menor.

Siguiendo con la tipología cuadrada, pero, en este caso, formada por 
un machón central, se pasa a representar los trazados geométricos en la 
planta de la torre de Belmonte de Gracián. Esta vez aparecen 3 cuadrados 
concéntricos generadores más uno auxiliar, que llamaremos de mayor a 
menor C1, C2, C3 y C4. La distancia entre C1, C2 Y C3 (auxiliar) vuelve 
a ser constante de 2 codos. Dicho módulo de 2 codos aparece también en 
el diámetro de la circunferencia circunscrita a C4 o, lo que es lo mismo, 
en su lado. Esta medida define nuevamente el espesor del muro exterior, 
el ancho del tramo de escalera y el lado del machón central. Al cuadrado 
C3 se le ha denominado auxiliar por representar la traza de una especie de 
antepecho de obra adosado al machón, siendo una incógnita su presencia 
sólo en una parte de éste, quizás para compensar posibles irregularidades
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o daños previos a intervenciones del machón. El lado de C1 o de la torre 
son 11,5 codos.

Figura 3.4. Trazados geométricos de replanteo de la torre de San Miguel de 
Belmonte de Gracián

Vistas las geometrías de las torres de tipología cuadrada en planta se 
puede señalar, en ambos casos, la existencia de un módulo constante que 
configura los espesores de muro y el ancho del tramo de escaleras.

En relación a la tipología octogonal, el desarrollo de los trazados combina 
la representación de pares de cuadrados girados 45 grados entre sí cuyos 
puntos de intersección generan la forma del octógono. Además, vuelven a 
aparecer las circunferencias inscritas a ambas figuras poligonales.

Se inicia, de esta forma, el desarrollo de trazados de la torre de San 
Andrés en Calatayud, que dispone en su estructura interna de un machón 
octogonal hueco. Como en el caso de Belmonte, se observa la repetición 
de un módulo que define el espesor del muro exterior y la suma del ancho 
de tramo de escalera más el espesor del muro del machón. Dicha medida, 
para esta torre, son 2.5 codos que equivale a la mitad del lado del octógono 
mayor (o lado de la torre) (Fig. 3.5).

Además, se aprecia que el espesor del muro del machón central es 1/3 del 
módulo de 2.5 codos. Dicho módulo lo definen las distancias entre las 3 
circunferencias inscritas (C1, C2 y C4) a las figuras estrelladas formadas 
por los pares de cuadrados (o lo que es lo mismo, las inscritas a los 
octógonos que generan). Por último, la circunferencia C3 es la que define 
el trazado de la cara exterior del muro del machón. Las numeraciones de 
las circunferencias se establecen de mayor a menor, siendo C1 la mayor.
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Figura 3.5. Trazados geométricos de replanteo de la torre de San Andrés de 
Calatayud

Para terminar con los replanteos geométricos de las torres, se describe el 
trazado de la torre de San Pablo en Zaragoza (que será objeto de estudio 
pormenorizado en capítulos posteriores). En esta torre, se plantean 4 figuras 
estrelladas con sus 4 respectivas circunferencias inscritas. La relación 
existente de las distancias entre dichas circunferencias son la unidad y dos 
tercios. De esta manera, la distancia entre C1 y C2 se corresponde con la 
unidad que equivaldría a 2.5 codos aproximadamente (mismo módulo que 
en San Andrés). Mientras que las distancias C2-C3 y C3-C4 constituyen 
2/3 del módulo, es decir, 1.5 codos aprox. (Fig. 3.6 en página siguiente).

El lado del octógono mayor, o de la torre, es de 7 codos, siendo la tercera 
parte de esta medida, el lado del octógono menor circunscrito a C4 (que se 
corresponde con el trazado interno de la estancia). 

Expuestos los trazados para la tipología octogonal, se extrae que los 
módulos generadores y sus divisiones en tercios definen nuevamente los 
espesores de los muros interior y exterior, así como el ancho del tramo de 
escaleras.
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Figura 3.6. Trazados geométricos de replanteo de la torre de San Pablo de 
Zaragoza

Seguidamente, una vez descritos y analizados los replanteos geométricos 
empleados en la construcción de las torres, se van a establecer a priori 
unos parámetros comunes a todas ellas para finalmente comparar las 
relaciones entre ellos. Dichos parámetros se van a calcular en base a las 
medidas recopiladas en su estado actual, aunque a posteriori se indiquen 
sus equivalencias con la unidad del codo árabe de 0,5 m, empleado en el 
análisis geométrico previo.

Las variables formales estudiadas son: 

 –  l: lado exterior del machón central/del volumen que encierra las 
estancias.

 –  L: lado exterior de la torre.

 –  HT: altura total de la torre.

 –  D: diámetro interno del volumen ocupado por la caja de escaleras 
(en las torres cuadradas coinciden con la medida de su lado interior 
y en las octogonales se corresponde con el lado del cuadrado 
circunscrito al octógono de lados interiores).

 –  e1: Espesor del muro exterior (de ser posible, se toma la medida 
en cuerpo inferior o base de las torres). Constituye el espesor de la 
mayoría de torres donde el hueco de escaleras es continuo.

 –  e2: Espesor del muro exterior en las torres octogonales de muro de 
gran espesor (Alagón, Tauste y San Pablo de Zaragoza). Donde el 
hueco de escaleras se va excavando en el propio muro a medida que 
se asciende. Por ello, hay tramos en los que el muro tiene un gran 
espesor y tramos en los que disminuye por la medida del ancho del 
tramo de escalera. En estos tres casos de torres octogonales de gran 
espesor en particular, se obtendrán, por tanto, dos espesores (e1 y 
e2).

Dichos aspectos se muestran gráficamente a continuación, tomando como 
base las plantas de la torre cuadrada de Aniñón (planta de Javier Ibargüen) 
y la rectangular de El Salvador de Teruel (planta según M. Lorente) en 
la parte superior, y las octogonales de San Andrés de Calatayud (planta 
según G. Borrás) y San Pablo de Zaragoza (elaboración propia) en la parte 
inferior, respectivamente (Fig. 3.7).

Asimismo, se añaden dos variables más al conjunto: los diámetros de las 
circunferencias inscritas y circunscritas al perímetro de las bases de las 
torres, øi y øc respectivamente. Dichos parámetros completan junto a los 
anteriores el análisis geométrico de las torres.
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Figura 3.7. Variables formales indicadas en la planta de las 4 torres mencionadas

De esta forma, observando la figura 3.8, y siendo rc el radio de la 
circunferencia circunscrita (roja) en las torres de base cuadrada (incluyendo 
cuadradas y mixtas), los diámetros son:

 øi = L CUADRADO → circunferencia azul
 øc = 2rc → L CUADRADO = 2 × rc × sen(π/4) → circunferencia roja

 

Figura 3.8. Relación entre diámetros y lados de las torres de base cuadrada y 
mixta
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Por otra parte, siendo ri y rc los radios de las circunferencias inscrita y 
circunscrita al octógono (amarillo) en las torres octogonales, los diámetros 
se calculan de la siguiente forma:

 øi = 2ri → L OCTÓGONO = 2 × ri × tg(π/8) → circunferencia azul
 øc = 2rc → L OCTÓGONO = 2 × rc × sen(π/8) → circunferencia roja

 

Figura 3.9. Relación entre diámetros y lados de las torres de base octogonal

Dichos diámetros, junto con el resto de variables, se relacionan entre sí 
dando lugar a una serie de relaciones geométricas específicas denominadas 
con la letra R, para cada torre:

 –  R1 = L / HT (relación entre el lado de la base y la altura total de cada 
torre). En determinados casos, en los que la torre está desmochada 
o presenta añadidos posteriores donde cambia su sección en planta, 
para el valor HT sólo se tiene en cuenta la altura de la parte que se 
considera procedente del antiguo alminar, que suele coincidir con el 
cuerpo de escaleras)

 –  R2 = l / L (relación entre el lado del cuerpo de las estancias o del 
machón y el lado de la torre)

 –  R3 = D / L (relación entre el diámetro interno del volumen de 
escaleras y el lado de la torre)

 –  R4c = HT / øc (relación entre la altura total y el diámetro circunscrito 
de la base de la torre)

 –  R4i = HT / øi (relación entre la altura total y el diámetro inscrito de 
la base de la torre)

 –  R5 = øi / e1 (relación entre el diámetro inscrito de la base y el 
espesor del muro exterior de la torre). En las torres con e2 también 
se calcula el valor de R5 sólo con e1, para poder establecer el análisis 
comparativo equiparable a todo el elenco de torres
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A continuación, se recogen los valores de dicha serie de relaciones 
geométricas para cada una de las torres del grupo estudiado. Vistos dichos 
valores, las torres se van a clasificar en 5 grupos teniendo en cuenta las 
similitudes entre ellos, que se discutirán con mayor detenimiento en el 
próximo apartado. De esta forma, se distingue entre el grupo de octogonales 
y 4 grupos de cuadradas/mixtas, según se recoge en las siguientes tablas.

OCTOGONALES R1 R2 R3 R4i R4c R5 

San	Pablo	Zaragoza 0.07 0.56 1.77 6.02 5.57 7.36 
Tauste 0.075 0.47 1.71 5.56 5.14 6.04 
Alagón 0.09 0.6 1.6 4.6 4.25 5.73 

Sta.	María	
Calatayud 0.075 0.53 1.33-

1.43 5.52 5.1 5.66 

San	Andrés	
Calatayud 

0.074-
0.078 0.32 1.52 5.63 5.2 3.775 

Muniesa 0.057 0.3 1.99 7.25 6.70 4.53 
 

 

 

 

CUADRADAS 
MACHÓN R1 R2 R3 R4i R4c R5 

Ateca* 0.36 0.6 0.75 2.8 2 10.71 
Belmonte	de	Gracián 0.26 0.21 0.69 3.82 2.70 6.78 

Maluenda 0.35   2.87 2.03 3.34 
Aniñón 0.23 0.22 0.65 4.31 3.04 5.08 
Terrer 0.25 0.21 0.6 3.97 2.80 5.08 
Daroca 0.3 0.17 0.54 3.38 2.4 4.17 

La	Vilueña 0.25 0.16 0.58 4 2.83 4.89 
Huérmeda 0.28 0.18 0.57 3.62 2.56 4.7 

Magdalena	Tarazona 0.18-
0.15 0.38 0.67 5.58-

6.45 
3.95-
4.85 6.67 

Ntra.	Sra.	de	la	Huerta	
Tarazona 0.12 0.34 0.71 8.52 6.03 6.78 

 

 

 

 

 

CUADRADAS 
DECORACIÓN R1 R2 R3 R4i R4c R5 

Mediavilla	Teruel 0.24  0.68 4.16 2.95 6.18 

San Pedro Teruel 
0.32-
0.25  0.85-

0.80 3.09 2.19 6.61 

San	Martín	Teruel 0.22 0.66 0.84 4.49 3.18 12.71 

El	Salvador	Teruel 
0.23-
0.21 

0.67-
0.64 

0.85-
0.83 4.35 3.07 13.14 

Magdalena	
Zaragoza 

0.21 0.44 0.68 4.71 3.33 6.8 
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Tabla 3.5. Valores obtenidos para el grupo de torres octogonales

Tabla 3.6. Valores obtenidos para el grupo 1 de torres cuadradas
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Tabla 3.7. Valores obtenidos para el grupo 2 de torres cuadradas 

Tabla 3.8. Valores obtenidos para el grupo 3 de torres cuadradas

Tabla 3.9. Valores obtenidos para el grupo 4 de torres cuadradas

*Ateca se incluye en este grupo, a pesar de tener estancias, por la similitud 
decorativa, la tipología en planta cuadrada y su situación geográfica en la comarca 
de Calatayud como la mayoría.

CUADRADAS 
CONTRAFUERTE R1 R2 R3 R4i R4c R5 

Morata	de	Jiloca 0.2-
0.15 

0.17-
0.08 

0.61-
0.54 5.74 4.07 3.90 

Quinto	de	Ebro 0.22 0.31 0.68 4.59 3.25 6.06 
San	Gil	Abad	
Zaragoza 0.25 0.125 0.65 4 2.83 5.71 

Alfajarín 0.19 0.36 0.71 5.25 3.71 7.39 
Tobed	(Torre	3) 0.19 0.125 0.57 5.36 3.79 4.67 

 

 

CUADRADAS 
DEFENSIVAS 

(NO ALMINAR) 
R1 R2 R3 R4i R4c R5 

Longares 0.16  0.48 6.45 4.57 3.78 

Romanos 0.2  0.6 5.17 3.66 5.23 

Encinacorba 0.25  0.6 3.94 2.78 4.85 

El	Villar	de	los	
Navarros 

0.24  0.64 4.16 2.94 5.84 

Tobed (Torre	1) 
0.52-
0.49 

0.53-
0.5 

0.77-
0.75 1.92 1.36 8.57 

Tobed	(Torre	2) 
0.15-
0.13  0.6-

0.54 6.67 4.72 5 
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* En esta última iglesia de La Virgen de Tobed hay 3 tipologías diferentes de torre 
a pesar de que tienen el mismo uso (constituyen los contrafuertes de la iglesia 
fortaleza). Se han descrito, por ello, cada tipo en una ficha de los anexos, aunque 
para el estudio de relaciones se considerará la torre 1 (por ser la más peculiar en 
cuanto a su disposición interna, aunque no esté acabada).
 
Según se ha comentado, esta iglesia consta de torres contrafuerte entre sus 
capillas laterales, siendo la mayoría de ellas huecas. Dentro de este grupo de 
torres huecas (tipo 2), destaca la torre de la esquina sureste a la que se añadió un 
cuerpo de campanas para dotarla con la función de torre campanario. Dicha torre 
exteriormente posee la decoración típica del resto de torres mudéjares con ladrillo 
resaltado y cerámica.
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El tipo 1 se corresponde con la única torre inacabada de la iglesia, en su esquina 
suroeste, que presenta una peculiar distribución interior dividida en estancias que 
se adosan alternativamente a cada lado de ésta. La decoración exterior de ambos 
tipos (1 y 2) es continua y compartida con la fachada sur de la iglesia (el hastial 
de los pies) donde presenta el acceso.

Por último, el tipo 3 lo constituyen dos torres contrafuertes, situadas entre las 
capillas de los tramos 1 y 2 de la iglesia. Dichas torres sí que presentan estructura 
interna de alminar con machón cuadrado y sus escaleras se cubren con bovedillas 
de aproximación de hiladas. Sin embargo, desde el exterior no llaman la atención 
por la austeridad de sus muros.

Una vez vistas las relaciones entre los parámetros medidos en metros, se 
van a agrupar, en las siguientes tablas, las equivalencias en codos árabes 
de las variables estudiadas (el doble de la medida en metros). Dichas 
equivalencias se establecen nuevamente para todo el elenco de torres.

Se mantienen las relaciones R1, R2, R3, R4i, R4c y R5 con los mismos valores 
en codos que los ya calculados en metros, puesto que son múltiplos de 
estos últimos (concretamente el doble). Esto ocurre en ambas tipologías de 
torre (cuadradas y octogonales).

OCTOGONALES L HT l D e1 e2 øi øc 
San	Pablo	
Zaragoza 7 102 4 12,5 2,5 5,5 17 18,5 

Tauste 7 94 3,5 12 3 5,5 17 18,5 
Alagón 5,5 62 3,5 9 2,5  13,5 14,5 

Sta.	María	
Calatayud 7,5 100 4 10 3  18 19,5 

San	Andrés	
Calatayud 5 71 1,5 7,5 3  12 13 

Muniesa 6 105 2 12 3  14,5 15,5 
 

 

CUADRADAS 
Decoración L HT l D e1 øi øc 

Mediavilla	Teruel 13,5 56,5  9 2 13,5 19 

San	Pedro	Teruel 15x12 47  13 x 
9,5 1,5 15 21,5 

San	Martín	Teruel 18 80 12 15 1,5 18 25 

El	Salvador	Teruel 18,5 x 
16,5 80 12,5 x 

10,5 
15,5 x 
13,5 1,5 18,5 26 

Magdalena	
Zaragoza 13,5 64 6 9 2 13,5 19 

 

 

CUADRADAS 
Machón L HT l D e1 øi øc 

Ateca 15 42 9 11 1,5 15 21 
Belmonte	de	Gracián 11,5 44 2,5 8 1,5 11,5 16,5 

Maluenda 9,5 27    9,5  
Aniñón 13 56 3 8,5 2,5 13 18,5 
Terrer 13,5 54 3 8 2,5 13,5 19 
Daroca 9,5 32,5 1,5 5 2,5 9,5 13,5 

La	Vilueña 9 36 1,5 5 2 9 12,5 
Huérmeda 9,5 34 1,5 5,5 2 9,5 13,5 

Magdalena	Tarazona 12 104 4 8,5 2 12 17 
Ntra.	Sra.	de	la	
Huerta	Tarazona 12 67 4,5 8 2 12 17 
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Tabla 3.10. Valores en codos de los parámetros geométricos seleccionados para 
las torres de planta octogonal
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Tablas 3.11. – 3.14. Valores en codos de los parámetros geométricos seleccionados 
para las torres de planta cuadrada

OCTOGONALES L HT l D e1 e2 øi øc 
San	Pablo	
Zaragoza 7 102 4 12,5 2,5 5,5 17 18,5 

Tauste 7 94 3,5 12 3 5,5 17 18,5 
Alagón 5,5 62 3,5 9 2,5  13,5 14,5 

Sta.	María	
Calatayud 7,5 100 4 10 3  18 19,5 

San	Andrés	
Calatayud 5 71 1,5 7,5 3  12 13 

Muniesa 6 105 2 12 3  14,5 15,5 
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Decoración L HT l D e1 øi øc 

Mediavilla	Teruel 13,5 56,5  9 2 13,5 19 

San	Pedro	Teruel 15x12 47  13 x 
9,5 1,5 15 21,5 

San	Martín	Teruel 18 80 12 15 1,5 18 25 

El	Salvador	Teruel 18,5 x 
16,5 80 12,5 x 

10,5 
15,5 x 
13,5 1,5 18,5 26 

Magdalena	
Zaragoza 13,5 64 6 9 2 13,5 19 
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Machón L HT l D e1 øi øc 

Ateca 15 42 9 11 1,5 15 21 
Belmonte	de	Gracián 11,5 44 2,5 8 1,5 11,5 16,5 

Maluenda 9,5 27    9,5  
Aniñón 13 56 3 8,5 2,5 13 18,5 
Terrer 13,5 54 3 8 2,5 13,5 19 
Daroca 9,5 32,5 1,5 5 2,5 9,5 13,5 

La	Vilueña 9 36 1,5 5 2 9 12,5 
Huérmeda 9,5 34 1,5 5,5 2 9,5 13,5 

Magdalena	Tarazona 12 104 4 8,5 2 12 17 
Ntra.	Sra.	de	la	
Huerta	Tarazona 12 67 4,5 8 2 12 17 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRADAS 
Contrafuerte L HT l D e1 øi øc 

Morata	de	Jiloca 9 x 6,5 45 1,5 x 
0,5 

5,5 x 
3,5 2 8 11 

Quinto	de	Ebro 11 50 3,5 7,5 2 11 15,5 
San	Gil	Abad	
Zaragoza 8 32 1 5 1,5 8 11,5 

Alfajarín 13,5 70 4,5 9,5 2 13,5 19 
Tobed	(Torre	3) 5,5 30 0,5 3 1 5,5 8 

 

 

CUADRADAS 
Defensivas (No 

Alminar) 
L HT l D e1 øi øc 

Longares 12,5 80  6 3,5 12,5 17,5 
Romanos 11,5 60  7 2 11,5 16,5 

Encinacorba 13 51  8 2,5 13 18,5 
El	Villar	de	los	

Navarros 14 58  9 2,5 14 20 

Tobed	(Torre	1) 12x11 23 6,5 x 
5,5 9 x 8,5 1,5 12 17 

Tobed	(Torre	2) 6 x 5 40  3,5 x 3 1 6 8,5 
 

 

 

 

CUADRADAS 
Contrafuerte L HT l D e1 øi øc 

Morata	de	Jiloca 9 x 6,5 45 1,5 x 
0,5 

5,5 x 
3,5 2 8 11 

Quinto	de	Ebro 11 50 3,5 7,5 2 11 15,5 
San	Gil	Abad	
Zaragoza 8 32 1 5 1,5 8 11,5 

Alfajarín 13,5 70 4,5 9,5 2 13,5 19 
Tobed	(Torre	3) 5,5 30 0,5 3 1 5,5 8 

 

 

CUADRADAS 
Defensivas (No 

Alminar) 
L HT l D e1 øi øc 

Longares 12,5 80  6 3,5 12,5 17,5 
Romanos 11,5 60  7 2 11,5 16,5 

Encinacorba 13 51  8 2,5 13 18,5 
El	Villar	de	los	

Navarros 14 58  9 2,5 14 20 

Tobed	(Torre	1) 12x11 23 6,5 x 
5,5 9 x 8,5 1,5 12 17 

Tobed	(Torre	2) 6 x 5 40  3,5 x 3 1 6 8,5 
 

 

 
3.2	 Discusión	 de	 resultados	 en	 función	 de	 cada	 variable	

analizada

 –  Situación geográfica y cronología:

Si se relacionan las fechas aproximadas de construcción de estas torres con 
su situación geográfica, se observa lo siguiente:

Los tipos más primitivos de estas torres se encuentran en las comarcas de 
Calatayud y Daroca en su mayoría (exceptuando 6 ejemplares que se sitúan 
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en centros neurálgicos de la Marca Superior de Al-Ándalus (Zaragoza, 
Tauste, Tarazona y Teruel).

Las torres posteriores al s. XIV se distribuyen uniformemente en el mismo 
ámbito de los valles de los ríos Ebro, Turia, Jalón, Jiloca y afluentes, por lo 
que parece lógico pensar que las anteriores sirvieron como modelo a éstas. 
De ahí, sus similitudes tipológicas.

 Anteriores	al	s.	XIV Posteriores	al	s.	XIV 

Comarca de 
Calatayud 

 
Valles del Jalón, 

Jiloca, Grío y 
afluentes 

Ateca, Belmonte, 
Calatayud (Sta María y 

San Andrés), La Vilueña, 
Maluenda 

Aniñón, Huérmeda, 
Morata de Jiloca, Terrer, 

Tobed 

Daroca 
El Villar de los 

Navarros, Encinacorba, 
Longares, Romanos 

 Muniesa 

Ribera del Turia Teruel (San Pedro y Sta. 
María Mediavilla) 

Teruel (San Martín y El 
Salvador) 

Valle del Ebro y 
Queiles 

Tarazona, Tauste, 
Zaragoza (San Pablo y 

San Gil Abad) 

Alagón, Alfajarín, 
Quinto de Ebro, 

Zaragoza (Magdalena) 
 
Tabla 3.15. Clasificación de torres según su situación geográfica y cronología 

 –  Geometría:

Como ya se ha recogido anteriormente, para el estudio de la geometría de 
estas torres se han tenido en cuenta una serie de parámetros que, vinculados 
entre sí, han dado lugar a un conjunto de relaciones geométricas comunes 
a todo el elenco.

A continuación, se exponen estas relaciones agrupadas por tipología en 
planta (cuadradas y octogonales). Las torres de tipología mixta se incluyen 
en el grupo de cuadradas puesto que las medidas se toman (siempre que ha 
sido posible) en el cuerpo inferior de las torres, lo más próximo posible a 
los accesos de éstas, siendo el cuerpo inferior de planta cuadrada tanto en 
torres mixtas como en cuadradas.

TIPO Cuadradas Octogonales 
RELACIONES 
Media R1 0.24 0.07 
Media R2 0.29 0.46 
Media R3 0.66 1.66 
Media R4i 4.20 5.76 
Media R4c 2.98 5.33 
Media R5 6.06 5.52 
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Tabla 3.16. Relaciones R1 a R5 por tipología en planta

Tabla 3.17. Valores de l por tipología en planta

Según se observa en la tabla, se han obtenido los valores medios de cada 
tipo de relación geométrica (descritas en el apartado anterior) para cada 
tipología de torre. Como se ha comentado anteriormente, estos valores 
son equivalentes a los obtenidos en codos. Por tanto, a partir de dichos 
resultados, se puede establecer lo siguiente de forma general:

 –  En primer lugar, para R1 se deduce que en las torres de base 
cuadrada la medida del lado equivale a ¼ de la altura, mientras que 
para las de sección octogonal, es 1/14 de la altura total. 

Como es bien sabido, la altura de campanarios/torres medievales 
equivale por norma general a la longitud de su perímetro en planta. 
De hecho, se verifica en las de planta cuadrada (HT = 4L). Por el 
contrario, no se puede decir lo mismo de la tipología octogonal, 
donde HT = 14L. En algunos de los casos, parece lógico pensar que 
esta variación al alza se deba a los recrecimientos posteriores (s. XVI-
XVIII), que aumentan esa altura. Por tanto, si tomásemos solamente 
como altura total la equivalente a la parte medieval de la torre (o 
incluso la del antiguo alminar del que procede), probablemente 
la equivalencia entre altura y perímetro se cumpliría. Además, en 
aquellas torres donde se conoce con mayor certeza su procedencia de 
un alminar, el cuerpo de campanas se consideraría otro añadido más 
puesto que este volumen no era necesario en los alminares árabes 
donde los almuédanos llamaban a la oración a viva voz. 

De cualquier modo, teniendo en cuenta todo lo anterior, así como las 
intervenciones que han sufrido dichas torres a lo largo de su historia, 
las relaciones obtenidas actualmente para cada tipología son claras.

 –  De la segunda relación geométrica R2 se desprende que en las 
cuadradas l = 0.3 L y en las octogonales l = 0.4 L, de forma genérica. 
Si distinguimos los valores de l en función de si se trata de la medida 
del lado de la contratorre interior con estancias o de la longitud del 
lado del machón, entonces tenemos dos valores medio de l para cada 
tipología de torre.

VALORES DE l Cuadradas Octogonales 

Machón 0.2 L 0.4 L 

Contratorre-Estancias 0.6 L 0.5 L 
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Por tanto, se puede afirmar que, en las torres de tipología en planta 
cuadrada, la medida del lado es 5 veces la del machón interior y 1,7 
veces la del lado interior de la contratorre. Mientras que, en el caso 
de las octogonales, el lado exterior mide el doble que el lado de la 
contratorre y equivale a 2 veces y media el lado del machón interior 
hueco.

 –  En tercer lugar, de los valores de R3 se obtiene que D = 0.7 L en 
las torres cuadradas y D = 1.7 L en las octogonales. El valor de D 
depende del espesor del muro exterior de la torre: a mayor espesor, 
menor es el valor de D (por ello, en las cuadradas donde los espesores 
de muro en general son mayores, D es menor). Sin embargo, en las 
octogonales encontramos los 3 casos especiales de torres con muros 
de gran espesor en las zonas donde no hay hueco de escaleras (en 
este caso D = diámetro de la estancia). De cualquier modo, el valor 
de D en las octogonales es mayor puesto que el espesor del muro 
va disminuyendo en altura por la esbeltez de este tipo de torres (en 
mayor proporción que en el caso de las cuadradas).

Por tanto, el lado exterior de las cuadradas es 1 vez y media de 
la medida de D, y en las octogonales el lado es la mitad de D, 
aproximadamente.

 –  Por otra parte, las relaciones entre los diámetros de la base y la 
altura de las torres (R4i y R4c) muestran lo siguiente:

En el caso de la tipología cuadrada, el diámetro de la circunferencia 
inscrita a la base øi es igual al lado de la base, por tanto, la altura 
total equivale a 4 diámetros øi (o, como ya se ha mencionado, a 4 
L). Mientras que la relación con el diámetro de la circunferencia 
circunscrita øc es menor puesto que, en este caso, el diámetro coincide 
con la diagonal del cuadrado. Por tanto, la altura total equivale a 3 øc.

Para las octogonales, HT = 6 øi o 5 øc, es decir, su altura equivale a 6 
diámetros inscritos o a 5 circunscritos.

 – Por último, se establece la relación entre el espesor e1 y el diámetro 
de la circunferencia inscrita a la base øi. Siendo el espesor para ambas 
tipologías de torres, 1/5 parte del diámetro.

Una vez dadas las relaciones geométricas comunes a todas las torres de la 
misma tipología conviene recordar que todos los valores obtenidos presentan 
cierto margen de error por la inexistencia de documentación de la época en 
la que se construyeron estas torres que permita evidenciar sus dimensiones 
geométricas originales. Puesto que todas las torres estudiadas poseen 
recrecimientos o restauraciones de épocas posteriores (s. XVII-XVIII) a 
los siglos estudiados, todos los datos que se han tomado, son dimensiones 
actuales a partir de mediciones in situ, o de documentación gráfica 
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relativa a intervenciones realizadas en las torres (proyectos de restauración).

Por último, y para establecer una recopilación de todo este estudio previo, 
se recoge una relación de este elenco de torres (a modo de breve inventario) 
con sus características más relevantes mediante la ejecución de una serie 
de fichas descriptivas de cada una de ellas en la parte de anexo gráfico 
del presente trabajo. Dichas fichas incluyen los parámetros ya comentados 
anteriormente (su cronología, su situación geográfica, su tipología y tipo de 
estructura, relaciones geométricas) y otros aspectos como: su orientación, 
el número de cuerpos (decorativos), número de estancias, el acceso, la 
obra de construcción, la decoración y los sistemas de abovedamiento (de 
escaleras y de estancias).
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4. BASE METODOLÓGICA. LEVANTAMIENTOS 
DIGITALES 3D AVANZADOS

Una vez realizado el estudio previo del grupo representativo de torres, el 
siguiente paso es la aplicación de la metodología de levantamiento digital, 
como herramienta de profundización en el conocimiento de éstas.

Para ello, se seleccionan 3 torres, a causa de la limitación en el tiempo 
de desarrollo de la tesis, unido a las dificultades en los desplazamientos y 
trabajo in situ, dadas por la situación de emergencia sanitaria.

Inicialmente, como primera toma de contacto en el levantamiento digital 
de este tipo de elementos altos, se lleva a cabo el de un par de torres 
campanario ubicadas en Ravenna (Italia). Dicho trabajo se realiza durante 
la estancia de investigación en la Universidad de Bologna, con el objeto 
de desarrollar una metodología base para elementos con tipología de torre, 
que posteriormente será aplicable a los casos de estudio en Aragón. Así 
mismo, permite confrontar elementos arquitectónicos con estructuras 
similares en áreas geográficas diferenciadas.

De esta forma, se pretende establecer una serie de criterios que sirvan de 
guía para un desarrollo eficiente de levantamientos arquitectónicos 3D de 
elementos altos (con tipología de torre).

4.1	 Técnicas	utilizadas

La metodología de levantamiento se va a ejecutar mediante dos técnicas: 
la fotogrametría (“Structure from Motion” SfM) y el escáner láser 3D 
(“Terrestrial Laser Scanning” TLS). Para cada una de dichas técnicas el 
método se va a estructurar en dos procesos fundamentales, la adquisición de 
datos o trabajo in situ y el procesamiento de dichos datos o postproducción.

4.1.1. Fotogrametría (SfM):

Por una parte, la fotogrametría (Structure from Motion SfM) es una técnica 
que permite generar un modelo tridimensional texturizado (con ayuda 
de un image-based software), a partir de las imágenes tomadas in situ 
desde diferentes puntos de vista. Este tipo de programas fotogramétricos 
producen, mediante una serie de algoritmos (como SIFT “Scale Invariant 
Feature Transform”, “Bundle Adjustment” o “Multi View Stereo” MVS, 
entre otros), la reconstrucción de elementos con alto nivel de definición de 
su materialidad.

Para optimizar, tanto el proceso de adquisición como el de tratamiento 
posterior de los datos con el software específico, es importante tener en 
cuenta a priori una serie de pautas o criterios metodológicos a la hora de 
realizar las tomas fotográficas:
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 –  El elemento a capturar debe ocupar la mayor parte del área de la 
imagen, para aprovechar al máximo la cantidad de información que 
será procesada.

 –  Se deben garantizar los adecuados solapes entre las tomas 
adyacentes, que serán como mínimo de un 60% del área de captura. 
De esta forma, el software será capaz de reconocer regiones 
comunes en dos o más imágenes diferentes para realizar una correcta 
reconstrucción del modelo fotogramétrico (Fig. 4.1).

Figura 4.1. Representación aproximada del adecuado solape entre tomas

Figura 4.2. Pautas para realizar una campaña fotogramétrica óptima de: una 
fachada, un objeto aislado o un interior (siguiendo la secuencia superior de 
esquemas) (Agisoft Metashape User Manual)
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 –  Cuando el elemento objeto de estudio es extenso, conviene 
organizar la campaña fotográfica en grupos de imágenes en función 
de las condiciones lumínicas, de las partes del elemento y su entorno. 
Es importante desplazarse con la cámara siguiendo un recorrido 
secuencial, evitando hacer tomas pivotando desde la misma posición 
(Fig. 4.2).

 – La colocación in situ de targets o dianas puede ser útil para facilitar 
al software el reconocimiento de determinados puntos en el elemento 
a medir, así como para mejorar la precisión en la orientación y 
posicionamiento del modelo a generar. Es decir, estas dianas serán 
puntos de coordenadas conocidas que ayudan a escalar y orientar el 
modelo, y con ello optimizar la precisión geométrica final.

 –  De la misma manera, para obtener un color y materialidad lo más 
fiel posible a la realidad en la textura resultante, se utiliza el color 
checker o tarjeta de gris neutro (18%). Su función es la calibración 
del color y balance de blancos. Basta con tomar la primera fotografía 
de cada grupo de imágenes por duplicado desde la misma posición: 
una toma donde aparezca el color checker y la otra sin que aparezca.

Figura 4.3. Target o diana imprimida a partir del software y color checker 
con la casilla de gris neutro (18%) indicada

 –  En referencia a los parámetros de la cámara, hay que tener en 
cuenta una serie de pautas:

a) Desactivar el modo auto-rotación de la imagen mientras se 
realiza la campaña in situ.
b) Mantener fija la longitud focal.
c) Almacenar las capturas en formato RAW.
d) Valores de la sensibilidad del sensor ISO lo más bajos 
posibles, mientras las condiciones de iluminación lo permitan, 
para evitar la aparición de ruido en las imágenes. En espacios 
interiores con escasa luz natural, aumentar dichos valores 
según convenga y usar trípode si es necesario.
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e) La apertura de diafragma también depende de las condiciones 
lumínicas. Cuanto mayor sea su valor (menor apertura), mayor 
será la profundidad de campo (y, por ello, mayor cantidad de 
la escena aparecerá nítida o enfocada).
f) Un menor tiempo de exposición y, por tanto, una mayor 
velocidad de obturación, evitará la aparición de ruido.

 –  La iluminación ideal durante la campaña fotogramétrica sería la 
de un día nublado para el funcionamiento correcto del software. Ya 
que la presencia de fuertes contrastes entre sol y sombra, superficies 
transparentes, reflectantes o lisas y monocromáticas (como vidrio, 
mármol, enlucido de yeso…), generan ciertas dificultades en cuanto 
a su interpretación por el programa y en la creación de la textura.

4.1.2. Escáner láser (TLS):

Por otro lado, la tecnología 3D laser scanner permite la creación de modelos 
digitales (“reality-based”) con un alto nivel de precisión dimensional, 
capturando toda la geometría que queda dentro de su rango de alcance. 
Su funcionamiento se basa en la medición sucesiva de puntos de todos 
los elementos que va escaneando, generando un sistema de coordenadas 
para cada estacionamiento (o posición del aparato durante el trabajo de 
campo). De esta forma, en cada estación de escaneo produce una nube 
densa formada por millones de puntos georreferenciados cuya densidad 
depende de la distancia al elemento y de la resolución de escaneo.

A diferencia de la técnica anterior, en este caso no se obtiene la materialidad 
del elemento, pero la precisión a nivel geométrico es mucho mayor. De la 
misma manera, los modelos resultantes están a escala y georreferenciados 
desde el momento de la adquisición de datos (cosa que no ocurre con la 
fotogrametría). 

El software tiene diferentes modos de visualización de la nube de puntos: 
según una gradación de colores en función de la reflectividad del material, 
en escala de grises o con los colores reales que captura una cámara 
integrada en el escáner (aunque esta última opción no la incorpora el 
escáner utilizado para las torres de Ravenna) (Fig. 4.4).

Nuevamente, para conseguir una óptima planificación de la campaña de 
levantamiento, así como el posterior tratamiento de los datos de la manera 
más idónea posible, cabe destacar las siguientes consideraciones:

 –  Conviene distribuir las estaciones de escaneo siguiendo un 
recorrido secuencial de manera que se capture la mayor cantidad de 
información posible (sin que la presencia de obstáculos suponga una 
pérdida de información) y se garanticen los adecuados solapes entre 
escaneos.
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 –  En la misma línea de garantizar los solapes entre escaneos, resulta 
muy útil establecer 3 estaciones de escaneo cuando aparecen huecos 
(puertas, ventanas…) colocando el escáner a un lado, en el umbral y 
al otro lado del hueco.

 –  Tomar en consideración que la superficie donde se apoya el 
instrumento sea estable y no presente desniveles excesivos para 
evitar que se produzcan errores o incluso llegue a bloquearse. 
Ya que se trata de un aparato pesado y con mucha sensibilidad al 
movimiento mientras está en funcionamiento. La nivelación también 
es importante que se ajuste de forma manual en el trípode, aunque el 
escáner tiene sus propios ajustes de auto nivelación.

 –  En referencia a los parámetros intrínsecos del instrumento como 
son el alcance y las densidades de escaneo (resoluciones), habrá que 
adaptarlos en función de la distancia al objeto y al nivel de detalle 
que se quiera conseguir en la nube de puntos. Además, hay que tener 
en cuenta que la proximidad al límite del alcance supondrá una 
menor densidad de puntos, e incluso la falta de información una vez 
se supera el alcance máximo.  

 –  Al igual que en la técnica anterior, se pueden utilizar dianas in 
situ como apoyo para el posterior proceso de alineación de nubes de 
puntos.

 –  Una ventaja de esta técnica es que es capaz de realizar las 
mediciones de los puntos sin necesidad de unas buenas condiciones 
de iluminación (trabajando incluso en la oscuridad). Esto último, 
siempre y cuando, no se necesite disponer del color real en los puntos 
de la nube captados por la cámara.

Por último, cabe señalar la influencia que tienen ciertos factores externos, 
como son el emplazamiento y la geometría del bien en cuestión, en la 
metodología desarrollada para ambas técnicas. Ya que éstos repercuten 
considerablemente tanto en la planificación y desarrollo del trabajo in situ 
como en el posterior tratamiento de los datos.
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Figura 4.4. Modos de visualización de la nube de puntos de la iglesia de San 
Carlino: arriba en escala de grises y abajo con la gradación de color en función de 
la reflectividad del material
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4.2	 Primeras	experiencias	de	aplicación	de	dichas	técnicas

Como ya se ha mencionado anteriormente, durante la estancia de 
investigación desarrollada en Italia, se escogen como casos de estudio 
dos torres campanario situadas en el casco histórico de Ravenna (Italia): 
la torre de la iglesia de San Carlino y la torre de la basílica de San 
Francesco. Ambas presentan ciertas similitudes con las torres mudéjares 
aragonesas a nivel constructivo (ladrillo y decoración cerámica, en el caso 
de San Francesco) y tipológico (torres campanario). Por tanto, el trabajo 
desarrollado constituirá el punto de partida para establecer una metodología 
de levantamiento en elementos con tipología de torre. 

En primer lugar, se describen brevemente los casos de estudio haciendo 
hincapié en el emplazamiento y la geometría del entorno debido a la 
influencia que ambos factores tendrán en la metodología de levantamiento.

De un lado, la iglesia de San Carlino es un pequeño templo que data del 
siglo XI, aunque su torre campanario se erigió durante las labores de 
reconstrucción que sufrió la iglesia en el año 1756. Se sitúa en el cruce 
entre dos calles: via Tombesi dall’Ova y via Marco Dante, que dejan libres 
sus fachadas sur y oeste. Mientras que su lado norte presenta edificaciones 
adosadas y su lado este queda al interior del patio de una propiedad privada. 

Figura 4.5. Implantación de la iglesia de San Carlino en planta

De igual forma, la ubicación de la torre respecto de la iglesia (esquina SE) 
y su entorno muestra dos de sus fachadas a la calle Tombesi dall’Ova (sur 
y oeste), así como la mitad superior aproximadamente de su lado este (ya 
que la inferior queda oculta en el patio interior de la edificación contigua). 
En su cara norte se halla adosada al ábside de la iglesia y presenta una 
altura de unos 15 metros (hasta la base de la cubierta).
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Figura 4.6. Vista en perspectiva de la situación de la iglesia y su entorno

Esto unido a la escasa anchura (4 m) de las calles limítrofes dificulta la 
planificación del trabajo de campo teniendo que recurrir a posiciones 
donde las fachadas quedan en escorzo respecto los puntos de toma. La 
influencia y limitaciones que esto generará en la metodología se explicarán 
con mayor detenimiento en el apartado siguiente.

Por otra parte, la basílica de San Francesco tiene su origen en una pequeña 
iglesia paleocristiana del s. V que ha ido sufriendo sucesivas modificaciones 
a lo largo de los siglos y de la que apenas quedan vestigios. El precedente 
de lo que sería la actual iglesia es la basílica cristiana cuya construcción, 
junto con la de la torre campanario, se remonta a la mitad del s. IX. En un 
primer momento el campanario tenía una altura menor presentando sólo 
dos órdenes de ventanas (bífora y trifora) (Fig. 4.7).

No fue hasta los años 1918-1921 cuando, coincidiendo con el VI centenario 
de la muerte de Dante, se lleva a cabo una importante restauración de 
la plaza, iglesia y torre. Ésta última sufre una elevación de su altura 
con un tercer orden de ventanas (cuadríforas) y se le añade decoración 
cerámica en forma de platos en su parte superior, alcanzando los 30 metros 
aproximadamente hasta la base de la cubierta.

El templo se ubica en la plaza con el mismo nombre a la que ofrece su 
fachada Oeste. Por su lado norte limita con el Giardino Quadrarco 
di Braccioforte (en el que se halla la tumba de Dante) y con el Museo 
Dantesco, mientras que sus fachadas sur y este dan al patio de un edificio 
anexo y a una zona de aparcamiento (que ocupa la Piazzetta Padre Severino 
Ragazzini y Largo Firenze).
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Figura 4.7. Iglesia de San Francesco en 1708 cuando el campanario presentaba 
menor altura (Mons. Montanari G., I Francescani, 2013)

Figura 4.8. Planta de San Francesco en los siglos XIV y XV (izquierda), torre con 
sólo dos órdenes de ventanas en 1865 (superior derecha) y tras la restauración de 
1918-1921 (inferior derecha) (Mons. Montanari G., I Francescani, 2013)
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Figura 4.9. Implantación de la basílica de San Francesco en planta

Figura 4.10. Vista en perspectiva de la ubicación de la basílica y su entorno 
cercano

La torre se halla embebida por una de las naves laterales de la iglesia en su 
cuerpo bajo, dejando al exterior sus fachadas O y S en su totalidad mientras 
que sus lados N y E se encuentran en parte al interior de la basílica.
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Dada la mayor altura de esta torre (con respecto a la de San Carlino) y su 
situación semi envuelta por la iglesia, se hace necesaria, al igual que en el 
caso anterior, una planificación más compleja del trabajo de campo que se 
servirá de algunas edificaciones colindantes para realizar las mediciones y 
tomas desde diferentes cotas en altura. Todo ello debido a la imposibilidad 
de utilizar un dron como fotogrametría aérea de apoyo por tratarse del 
centro histórico de la ciudad.

Por consiguiente, tanto el emplazamiento como la geometría de ambas 
torres influirá de forma determinante en la metodología de levantamiento 
digital, que se describirá con mayor profundidad en el siguiente apartado.

Antes de pasar a la descripción de la metodología, se enumeran a 
continuación las herramientas utilizadas en el levantamiento fotogramétrico 
y con el escáner láser:

 –  Para la parte fotogramétrica: las cámaras Nikon D5200 y D600 
con los objetivos 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 y 70.0-300.0mm f/4.0-5.6, 
respectivamente; un trípode extensible para la campaña al interior de 
la basílica y el color checker para el balance de blancos.

Figura 4.11. Escáner posicionado y trabajando desde la terraza superior del 
Palazzo della Provinzia

 –  Para el levantamiento con el escáner se utiliza el Leica Scanstation 
C5 que tiene un campo de visión vertical de 270° y horizontal de 
360°, y una precisión de 4mm. Su alcance máximo es de 35 m (en 
su modelo básico), lo que significa que es capaz de capturar toda la 
geometría de los elementos incluidos en una esfera de 35 m de radio 
exceptuando la porción espacial que ocupan el trípode y el propio 
aparato. En cada una de las estaciones de escaneo, el centro de dicha 
esfera (que se corresponde con la “cabeza” del escáner) coincide 
con el origen del sistema de coordenadas que genera. En cuanto a su
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tipología, es un escáner de tiempo de vuelo o de medición por pulsos. 
Esto es, mide el tiempo de rebote del rayo láser sobre cada punto del 
objeto a escanear (por lo que, a mayor perpendicularidad del rayo 
respecto de la superficie, mayor será la precisión en la medida).

4.3	 Metodología	y	limitaciones

La metodología de levantamiento se va a estructurar en dos bloques que 
se corresponderán con cada una de las técnicas aplicadas: fotogrametría y 
escáner láser. A su vez, dichos bloques se subdividen en la planificación 
del trabajo in situ, por un lado, y por otro, en la labor posterior de 
postproducción. 

Así mismo, se exponen las limitaciones que aparecen durante el desarrollo 
de la metodología y que están relacionadas principalmente con la 
funcionalidad de las herramientas utilizadas en el levantamiento y con 
factores como la geometría del bien y su emplazamiento, como ya se ha 
mencionado anteriormente. En función de la técnica empleada, dichas 
restricciones influirán de manera diferente y estarán más vinculadas al 
trabajo de campo o al de postproducción.

Por tanto, cuando se trabaja, como en este caso particular, con elementos 
altos (tipología de torre) existen ciertas dificultades en su levantamiento 
digital a causa del tamaño y tipo de geometría del bien o su entorno. 
Además, la verticalidad de estos elementos produce cierta heterogeneidad 
en los datos adquiridos puesto que una misma torre medida a distancias y 
cotas diferentes genera una densidad de datos variable en función de su 
altura (a lo que se une la presencia de planos en escorzo como problema 
añadido).
   
Todo ello, hace necesario tener en cuenta a priori dichas limitaciones 
para este tipo de elementos, que requieren una toma de datos a mayor 
distancia o cuya accesibilidad está más limitada, de forma que se ejecute 
una metodología de levantamiento lo más optimizada posible. Hasta ahora 
se han llevado a cabo varios estudios relacionados con la integración de 
ambas técnicas (SfM y TLS) para suplir las deficiencias de una con las 
bondades de la otra, y viceversa, como los siguientes: combinación y 
comparación de fotogrametría aérea con escáner láser (Markiewicz, J. 
et al, 2017; Morandi, S., Tremari, M., 2019; Carraro, F., Monego, M., 
et al., 2019; Achilli, V. et al., 2019), el uso de longitudes focales altas o 
teleobjetivos (Kauhanen, H., 2010), resolución de problemas para casos 
de estudio complejos (Patias, P., et al., 2013; Luhmann, T., et al., 2019), 
utilizando como apoyo la fotogrametría aérea -UAV unmanned aerial 
vehicle- (Donato, E., Giuffrida, D., 2019; D’Aprile, M., Piscitelli, M., 
2019)…

A continuación, se explica la metodología adoptada para las torres de San 
Carlino y San Francesco atendiendo a las consideraciones anteriores.
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4.3.1. FOTOGRAMETRÍA (SfM):

A) Trabajo in situ

Al tratarse de elementos con una de sus tres dimensiones dominante (en 
este caso su altura) y teniendo en cuenta su emplazamiento y entorno, así 
como el nivel de detalle requerido para los modelos resultantes, se hace 
necesario planificar las campañas de levantamiento con distancias, cotas 
en altura y longitudes focales variables.

En primer lugar, para la toma de datos de la torre de San Carlino entran 
en juego la variación de las distancias respecto a la torre y el empleo de 
diferentes longitudes focales. Además, todo el trabajo se realiza a cota 
de calle dada su altura asequible y la ausencia de elementos de apoyo 
colindantes a distintos niveles. Por tanto, se llevan a cabo fotografías 
desde la calle Tombesi dall’Ova y su cruce con via Marco Dante variando 
las distancias a la torre entre los 4 metros y los 30-35 metros. De esta 
manera, se obtienen grupos de fotogramas con diferentes ángulos de toma 
en función de la distancia. 

Figura 4.12. Fotografías tomadas desde via Tombesi dall’Ova con longitudes 
focales de 55mm (las dos de la izquierda), 175mm (superior derecha) y 185mm 
(inferior derecha)

En referencia a las longitudes focales, se utilizan los dos objetivos descritos 
anteriormente, generando 4 sets de imágenes que se corresponden con las 
distancias focales utilizadas: 35, 55, 175 y 185mm.



4_Base metodológica

Susana Molina Sánchez
71

Figura 4.13. Fotos tomadas desde la plaza de San Francesco a la izquierda (24mm) 
y desde el parking a la derecha (46mm)

Estos ensayos, con la alternancia de ambos factores, influyen notablemente 
en el comportamiento del software durante el proceso de postproducción. 
Todo ello se analiza en el siguiente apartado y se muestra en los resultados.

Por otro lado, con la torre de San Francesco sí que se trabaja con la 
variación de los tres parámetros: distancias, cotas y longitudes focales. Su 
entorno, estructurado en áreas más amplias como la zona de aparcamiento 
a este y la plaza a oeste, permite una mayor flexibilidad espacial a la hora 
de realizar las tomas (a distancias variables de entre 5 y 70m). Del mismo 
modo, las terrazas accesibles de uno de los edificios situado en la misma 
plaza (Cripta Rasponi e i Giardini Pensili del Palazzo della Provinzia) 
hace posible el apoyo de la fotogrametría a cota cero con un par de niveles 
más en altura (concretamente a 5’5m y a 9m).

Además, las distancias focales empleadas son 24 y 46mm con el objetivo 
más pequeño, y con el teleobjetivo se fijan en 70, 100, 170, 200 y 260 mm.

Nuevamente, se crean distintos sets de imágenes en función de la variación 
de estos tres parámetros, para posteriormente analizar su influencia en la 
generación del modelo tridimensional, como se verá a continuación.

Antes de pasar al procesamiento de los datos obtenidos, se indican en una 
tabla los diferentes sets de imágenes tomados para el caso de la torre de 
San Carlino (en adelante, SC) y la de San Francesco (SF). Ya que el punto
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de partida del flujo de trabajo de postproducción es la selección y edición 
de las fotografías.

 

 

 

SAN CARLINO 

 Nº imágenes Distancia a 
la torre (m) 

Longitud 
focal (mm) Cota (m) 

Set 1 40 4-20 35 0 (calle) 
Set 2 105 7-20 55 0 (calle) 
Set 3 29 25-35 175 0 (calle) 
Set 4 26 20-30 185 0 (calle) 

SAN FRANCESCO 

 Nº imágenes Distancia a 
la torre (m) 

Longitud 
focal (mm) Cota (m) 

Set 1 124 10-20  24 
0 (plaza) 

9 (terraza1) 
5’5(terraza2) 

Set 2 375 10-20 y 45-
50 (parking) 46 

0 (plaza y 
parking E) 
9 (terraza1) 
5’5(terraza2) 

Set 3 59 + 14 15-20  70 - 75 9 (terraza1) 

Set 4 241 + 17 9 - 20 100 - 135 0 (plaza) 
5’5(terraza2) 

Set 5 51 50-55 170 0 (plaza) 
Set 6 76 60-65 200 0 (parking E) 
Set 7 38 60-65 260 0 (parking E) 
Set interior 329 4-6 25 0 (iglesia) 

 

 

 

SAN CARLINO 

 Nº imágenes Distancia a 
la torre (m) 

Longitud 
focal (mm) Cota (m) 

Set 1 40 4-20 35 0 (calle) 
Set 2 105 7-20 55 0 (calle) 
Set 3 29 25-35 175 0 (calle) 
Set 4 26 20-30 185 0 (calle) 

SAN FRANCESCO 

 Nº imágenes Distancia a 
la torre (m) 

Longitud 
focal (mm) Cota (m) 

Set 1 124 10-20  24 
0 (plaza) 

9 (terraza1) 
5’5(terraza2) 

Set 2 375 10-20 y 45-
50 (parking) 46 

0 (plaza y 
parking E) 
9 (terraza1) 
5’5(terraza2) 

Set 3 59 + 14 15-20  70 - 75 9 (terraza1) 

Set 4 241 + 17 9 - 20 100 - 135 0 (plaza) 
5’5(terraza2) 

Set 5 51 50-55 170 0 (plaza) 
Set 6 76 60-65 200 0 (parking E) 
Set 7 38 60-65 260 0 (parking E) 
Set interior 329 4-6 25 0 (iglesia) 

Tabla 4.1. Sets de fotografías tomadas in situ para cada torre

B) Postproducción

La pertinencia de la metodología aplicada in situ se pone de manifiesto 
durante el procesamiento de los datos. Dicho proceso se llevará a cabo 
fundamentalmente con ayuda del software específico Agisoft Metashape 
(low-cost y con licencia de estudiante) que es un programa basado en SfM 
(Structure from Motion).

Previamente a la introducción de las imágenes en el software, conviene 
filtrarlas descartando aquellas que presenten excesivo ruido, desenfoque, 
fuertes contrastes lumínicos, reflejos… ya que generan problemas a la hora 
de reconstruir el modelo en el programa. Una vez escogidas las imágenes 
aptas para su procesamiento (en formato RAW), se ajusta el balance de 
blancos con ayuda de aquéllas en las que aparece el color checker y se 
pueden gestionar o equilibrar otros parámetros como los niveles de 
exposición, a criterio propio. Una vez editadas, se guardan en formato .tif 
o .jpg (importables en Metashape). 
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Figura 4.14. Fotografía de la torre de SF antes y después de ajustar el balance de 
blancos con el color checker

Así mismo, es recomendable eliminar las zonas de las imágenes que no 
interesa que se reconstruyan virtualmente formando parte del modelo 
(como el caso de la bóveda celeste, vegetación…). Para ello, se crean 
máscaras de capa que, en la mayoría de ocasiones, facilitan el correcto 
funcionamiento del software. Además, el flujo de trabajo se optimiza 
puesto que el programa no las tendrá en cuenta en los cálculos. 

A continuación, ya se pueden importar las imágenes en Metashape 
clasificándolas en grupos (llamados chunks) para gestionar los procesos 
de forma más eficiente. Para el caso de SC, en un primer momento se 
establece un chunk para cada longitud focal, y, posteriormente, se crean 
diferentes chunks con longitudes focales combinadas (35+55, 175+185, 
35+55+175). De esta forma, se compara el comportamiento del software a 
la hora de generar el modelo.

Por otra parte, para la torre de SF se crean 3 proyectos: dos para la 
fotogrametría al exterior de la torre (vista desde la plaza y desde el parking 
a este) y uno en el interior de la basílica (para la parte de la torre que queda 
embebida). Cada proyecto es un archivo de Metashape independiente 
que contiene a su vez un número de chunks específicos en función de 
las longitudes focales escogidas (como en el caso anterior). A modo de 
ejemplo, para el proyecto al interior de la iglesia se crean 4 chunks. Los 
3 primeros, para la parte de la torre que queda al interior, la transición 
interior-exterior de la iglesia y la parte exterior cercana al acceso (sirviendo 
estos dos últimos chunks de enlace entre la fotogrametría interior y la 
exterior global). Siendo el cuarto chunk la unión de ambas campañas 
fotogramétricas interior-exterior y, por tanto, el modelo global.
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Figura 4.15. Interfaz del programa con el listado de Chunks en el panel izquierdo, 
el modelo generado con los markers, en el centro y los fotogramas a la derecha

Una vez clasificadas las imágenes en la interfaz de Metashape, se pueden 
importar las máscaras creadas previamente de forma externa al programa 
o dibujarlas en el mismo software. Seguidamente, ya se puede iniciar el 
flujo de trabajo de dicha aplicación, que es el mismo para cada uno de los 
chunks creados y se estructura en las siguientes fases (Fig. 4.16):

 – 	Estimación	automática	de	la	calidad	de	las	imágenes: el programa 
asigna valores entre 0 y 1 a éstas, siendo recomendable deshabilitar 
aquellas con valores por debajo de 0’5 (quedando excluidas del 
proceso fotogramétrico).

 –  Alineamiento	de	los	fotogramas: consiste en la orientación de las 
imágenes en el espacio buscando puntos comunes en ellas. Con ello 
se genera una primera nube de puntos dispersa.

 – 	Introducción	de	puntos	de	control	o	markers: se insertan puntos 
en el modelo con coordenadas conocidas. Dichos markers se pueden 
obtener a partir de targets o dianas colocadas in situ, o bien pueden 
ser introducidos manualmente a partir de la nube de puntos generada 
por el escáner láser (como en este caso). Esta fase es importante 
puesto que este tipo de software no escala ni referencia el modelo 
por sí solo, si no se le introducen estos datos.

 – 	Optimización	de	los	parámetros	de	calibración	de	la	cámara: se 
mejora la precisión de las posiciones en el espacio de las imágenes, 
una vez introducidos los puntos y orientado el modelo según 
convenga.

 – 	Creación	de	nube	densa	de	puntos: hay que tener en cuenta que el 
programa genera la nube de puntos solamente de la parte del modelo 
que queda al interior de una caja (bounding box), que se puede 
ajustar manualmente.
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 –  Construcción	de	 la	malla	poligonal: A partir de la nube densa 
anterior, se construye una malla poligonal de triángulos en la que 
se puede elegir el nivel de detalle (a mayor número de triángulos, 
mayor será la definición del modelo).

 –  Aplicación	de	la	textura:	Por último, se proyecta la textura sobre 
la malla generada anteriormente a partir de las imágenes. Entre los 
parámetros de creación de la textura se pueden elegir diferentes 
modos de mapeo (texture mapping mode).

En todas las fases se puede escoger la calidad de los resultados, que influye 
en la cantidad de puntos o polígonos generados, así como en el tamaño 
(en Gb) del modelo final. Dependiendo de la finalidad a la que se destine 
el modelo texturizado, es aconsejable simplificar su tamaño o no. Si tiene 
como aplicación la visualización en redes o videojuegos, interesará una 
buena textura, pero una calidad media-baja será suficiente para las nubes 
de puntos y mallas. Sin embargo, si el modelo se va a utilizar para el trabajo 
de otros profesionales y técnicos de restauración..., es importante definir 
un buen nivel de detalle (LOD) en el modelo final.

Como se puede observar, el proceso es muy claro y sistemático, aunque su 
operatividad presenta ciertas limitaciones cuando se trabaja con elementos 
de esta tipología (torres). Dichas deficiencias se deben a:

a)  La inevitable presencia del cielo que ocupa una parte 
importante de los fotogramas.

b)  La frecuente aparición de planos en escorzo y de la toma 
en contrapicado al predominar las tomas fotográficas donde 
el plano de la cámara no es paralelo a la superficie capturada.

c)  El predominio de la componente vertical en las torres hace 
que existan zonas del elemento muy alejadas del punto de toma 
(parte superior de los campanarios) produciendo dificultades a 
la hora de conseguir una buena definición de los detalles en 
dichas partes.

d)  El aumento de la distancia al elemento ayuda a evitar el 
efecto del contrapicado, pero da lugar a una disminución en la 
convergencia de las imágenes.

Partiendo de las consideraciones anteriores y trabajando dentro de dichos 
límites, se analizan a continuación las particularidades obtenidas en 
función de los parámetros trabajados in situ (posición o cota, distancia y 
longitud focal):
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Figura 4.16. Secuencia de fases del flujo de trabajo de izquierda a derecha y de arriba abajo: nube dispersa, 
nube densa, malla poligonal y modelo texturizado del cuerpo bajo de la torre de SF al interior de la basílica
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___POSICIÓN Y DISTANCIA RESPECTO AL ELEMENTO

Se evalúa el comportamiento del software durante las fases de generación 
del modelo en función de la posición o cota y de la distancia a cada torre, 
manteniendo el mismo tipo de objetivo de 18.0-55.0mm.

a)  Torre de SC

En este caso particular, se analiza solamente la distancia puesto que todas 
las tomas se realizan a cota de calle. De esta manera, se distingue entre la 
influencia de la distancia a la torre en su geometría conjunta y por partes.

Por un lado, haciendo referencia a la torre como geometría	conjunta, se 
observa que con las imágenes tomadas a mayor distancia se obtiene una 
malla poligonal más regular (fachadas este y oeste) que aquella creada 
con las capturas situadas más cerca de la torre (fachada sur). Por tanto, se 
establece que:

 –  Con el aumento de la distancia se incrementa también el paralelismo 
entre el plano de la cámara y el de la fachada fotografiada. Esto hace 
que la geometría de la torre esté mejor definida en los planos frontales 
a la cámara (fachada oeste), mientras que las fachadas situadas en 
escorzo o prácticamente en perpendicular al plano de proyección de 
la cámara (sur y este) generan irregularidades en el modelo.

  
 –  Cuando la distancia es menor, se acentúa el efecto del contrapicado 

que produce imperfecciones más notables en la malla poligonal.

Por otra parte, si se analiza la definición de la torre por	partes, ocurre lo 
siguiente:

 –  La parte superior de la torre y más alejada de la posición de la 
cámara presenta mayor irregularidad en la malla poligonal y menor 
definición de la textura en comparación al resto del cuerpo del 
campanario.

 –  La parte más cercana al basamento es más precisa a nivel 
geométrico y de definición al ser más cercana y situarse en un plano 
más paralelo al de la cámara.

Por tanto, cuando la evaluación se establece por partes, al aumentar la 
distancia (parte alta de la torre) al punto de toma disminuye la definición, 
al sumarse los factores de la lejanía y la oblicuidad respecto del plano de 
la cámara.
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Figura 4.17. Irregularidades presentes en la malla poligonal de la torre de San Carlino por la presencia de 
planos en escorzo
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        b)  Torre de SF

Para la torre de SF se tiene en cuenta tanto la variación de cotas en altura 
como la distancia al elemento.

De forma similar al caso anterior, cuando se dan conjuntamente un mayor 
paralelismo entre las fachadas de la torre y el plano de la cámara (evitando 
planos en escorzo y el efecto del contrapicado), así como una distancia 
menor al elemento, se obtienen modelos poligonales más regulares y con 
mejor definición de la textura a nivel global.

Adicionalmente, la mayor altura que posee esta torre hace que haya 
una mayor heterogeneidad en las irregularidades presentes en la malla 
poligonal, así como en la definición de la textura estudiando el campanario 
por franjas en altura. De este modo, aparecen mayores deformaciones en la 
malla en las partes más altas y alejadas del punto de toma (por ejemplo, las 
capturas desde el aparcamiento a este), y en los planos en escorzo (como 
se daba en la torre de SC).

Sin embargo, estas deformaciones se suplen en parte gracias a la adquisición 
fotográfica a distintas cotas desde dos terrazas a 5’5 y 9 m de altura. Con 
ello se mejora la definición a nivel geométrico y material, puesto que la 
aproximación en altura disminuye la oblicuidad de las tomas al menos para 
las franjas intermedias del cuerpo de la torre.

En consecuencia, para esta torre se consigue un modelo tridimensional 
con buena precisión geométrica y definición de conjunto gracias a las 
fotografías tomadas a distancias medias (a las cotas de la plaza y de las 
terrazas) que ayudan al software a disminuir la irregularidad en la malla y 
evitar la pérdida de detalle en la textura.

___LONGITUDES	FOCALES	(LF)

A continuación, se describen los efectos que produce el uso de distintos 
objetivos en los modelos (Fig. 4.18), siendo los mismos para ambas torres.

 –  En primer lugar, el empleo de LF pequeñas (18.0-55.0mm) 
permite la obtención de modelos tridimensionales texturizados con 
una buena precisión geométrica y definición en conjunto.

 –  En segundo lugar, el uso exclusivo de LF altas (70.0-300.0mm) 
da lugar a modelos digitales sin coherencia. Esto se debe a las 
dificultades que encuentra el programa de fotogrametría para realizar 
un correcto alineamiento de fotogramas que incluyen sólo partes del 
elemento y no la totalidad.

 –  En tercer y último lugar, la combinación de imágenes tomadas 
con LF bajas y altas posibilita la creación de modelos 3D precisos 



Alminares Mudéjares de la Marca Superior

Susana Molina Sánchez
80

y con la materialidad muy bien definida. Cuando el software trabaja 
con fotogramas que muestran la torre en su totalidad (o la mayor 
parte de esta) junto con otras capturas de detalles en determinadas 
zonas, le resulta más fácil llevar a cabo el cálculo de las posiciones 
y orientación de dichas imágenes en el espacio. Por tanto, se logra 
aunar el entendimiento de la geometría en su conjunto (dado por 
las distancias focales bajas) con el adecuado nivel de detalle y 
una acertada materialidad de cada una de las partes (gracias al uso 
añadido del teleobjetivo).

Una vez descritas las fases de trabajo in situ y de procesamiento de los 
datos, y visto cómo influyen ciertos parámetros en la generación de los 
modelos tridimensionales, conviene exponer a modo sintético la base 
teórica en la que se apoya la metodología aplicada (De Luca, L., 2011; 
Guidi, G. et al, 2010). 

Figura 4.18. Definición de la textura en la parte alta de la torre de SF en función del uso de diferentes longitudes 
focales. En la ampliación superior derecha se utiliza la combinación de 46, 200 y 260 mm mientras que, en la 
inferior derecha, solamente 46mm
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“Teniendo en cuenta los fundamentos de fotogrametría digital en los que 
se basan los algoritmos del software, los problemas de alineamiento se 
dan a medida que disminuye la convergencia de los rayos de proyección 
(LF altas). Como se observa en las figuras 4.19 y 4.20, el ángulo que 
forman dichos rayos es menor cuando la LF es alta (mayor distancia). 
En esta situación, el cálculo de los centros de proyección (posición de la 
cámara) así como de los puntos homólogos no es preciso, al no darse una 
intersección clara por la pérdida de convergencia. Por ello, para optimizar 
el alineamiento es conveniente combinar las tomas más cercanas al 
elemento (con menor LF y mayor convergencia) con las del teleobjetivo 
desde posiciones más alejadas (donde los ejes de proyección son casi 
paralelos).” (Molina Sánchez, S. et al, 2021).

Figura 4.19. Vistas en alzado y planta de la convergencia de los rayos de proyección en las tomas fotográficas 
dependiendo del uso de diferentes longitudes focales. Torre de SF



Alminares Mudéjares de la Marca Superior

Susana Molina Sánchez
82

Figura 4.20. Axonometría de la convergencia de los rayos de proyección en las tomas fotográficas dependiendo 
del uso de diferentes longitudes focales. Torre de SF

Por último, visto el funcionamiento y limitaciones del software utilizado, 
cabe destacar la importancia añadida de:

 –  La garantía de unos adecuados solapes entre fotogramas. Es mejor 
calidad que cantidad de imágenes.

 –  La introducción de puntos de control con coordenadas para escalar 
el modelo, que ayuda en la optimización del alineamiento y mejora 
la precisión.

 –  La combinación de longitudes focales optimiza la precisión y 
definición de los modelos tridimensionales.

Todo ello es fundamental, no sólo para la obtención de unos resultados 
óptimos a nivel tridimensional sino también a nivel bidimensional, 
especialmente para la producción de planimetrías, fotoplanos u orto-
imágenes (Gaiani, M. 2015).
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4.3.2. ESCÁNER LÁSER (TLS):

A) Trabajo in situ

A pesar de que el escáner láser permite capturar toda la geometría de los 
elementos que encuentra en su rango de alcance con una excelente precisión 
geométrica, hay situaciones en las que aparecen ciertas restricciones. Dichas 
limitaciones dependen en su mayor parte de las características técnicas 
del instrumento de medición (alcance, nivel de precisión, densidades de 
escaneo…) y surgen, por tanto, durante la toma de datos in situ.

Por ello, si comparamos esta técnica de levantamiento digital con 
la fotogrametría, está más subordinada al instrumento utilizado y 
prácticamente no se ve influenciada por las condiciones ambientales, 
exceptuando la variación de la distancia al elemento, que sí que afecta 
notablemente a la densidad de los datos adquiridos.

Previamente al estudio de la influencia de dichos condicionantes en la 
metodología de levantamiento, se describen las campañas de levantamiento 
llevadas a cabo para cada una de las torres analizadas. En ambos casos, para 
realizar una toma de datos óptima, es importante planificar la situación y 
el número de estaciones de escaneo necesarias (siendo dichas estaciones 
cada una de las posiciones que va adoptando el escáner durante el proceso 
de medición).

Teniendo en cuenta lo anterior, para la adquisición de datos de la torre de SC 
se ejecutan un total de 6 escaneos desde via Tombesi dall’Ova y via Marco 
Dante. Además, se realiza un escaneo en alta densidad de puntos para 
obtener mayor información de la parte alta del campanario (más alejada 
del punto de toma) restringiendo el área de escaneo a esa zona en concreto 
de la torre. En este caso particular, dadas las reducidas dimensiones de 
dicha torre, son suficientes estos escaneos para su medición completa (a 
excepción de su fachada norte, no accesible).

Sin embargo, para la torre de SF la planificación del trabajo in situ se hace 
más compleja, siendo necesario dividirla en dos campañas: una al exterior 
y otra al interior de la basílica. En la campaña al exterior se programan 
9 estaciones de escaneo a diferentes niveles (como en el caso de la 
fotogrametría). Esta vez, el instrumento se sitúa en la plaza, en las terrazas 
del edificio del Palazzo della Provinzia y en un patio anexo de la iglesia a 
Sur. De la misma manera que para la torre de SC, se realizan 6 escaneos 
personalizados en alta densidad para cubrir el máximo de información de 
la parte más alejada y alta del campanario. Todo ello, dentro de los límites 
que permite el alcance máximo del aparato.

Por otro lado, la campaña de levantamiento al interior de la iglesia, que 
consta de un total de 13 escaneos, se divide, a su vez, en dos partes. La 
primera de ellas incluye 3 escaneos de la parte interna del campanario
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(hasta donde la seguridad y accesibilidad lo permiten) y 6 del cuerpo bajo 
de la torre que queda embebido por la iglesia. Mientras que la segunda parte 
consta de 4 escaneos más para apoyar la transición interior-exterior de la 
basílica, garantizando de esta manera los solapes adecuados entre las nubes 
de puntos de esta campaña y la anterior para su posterior procesamiento 
en el software.

Figura 4.21. Estaciones de escaneo exteriores de la torre de SF situadas a cota 
cero (en azul) y en las terrazas del Palazzo della Provinzia (en amarillo)

A continuación, y como se ha señalado anteriormente, se van a analizar 
los condicionantes dependientes mayoritariamente del instrumento 
utilizado que influyen en el trabajo in situ. Para observar dicha influencia 
se estudiarán los factores en base a las campañas exteriores, puesto que es 
donde aparecen las limitaciones. De este modo, se distinguen tres variables 
determinantes en la planificación del levantamiento:

___DISTANCIA DEL ESCÁNER RESPECTO AL ELEMENTO Y 
ALCANCE DEL INSTRUMENTO

En primer lugar, a la hora planificar las estaciones de escaneo de un 
elemento con tipología de torre, es primordial tener presente su altura 
(como dimensión dominante), su emplazamiento y el alcance máximo del 
instrumento de medición.

Para la torre de SC las estaciones se sitúan a unas distancias que varían 
entre los 5 y los 20 metros, permitiendo capturar la geometría completa de 
la torre al quedar dentro del rango de alcance del aparato.

No obstante, en la torre de SF han surgido ciertas dificultades en la 
adquisición de datos al presentar una altura que está casi en el límite del 
alcance del aparato (especialmente en la parte superior del campanario). 
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Por ello, las estaciones ubicadas en las terrazas favorecen que se acorte 
dicho alcance y con ello optimizan el levantamiento.

En resumen, la pérdida de datos que se puede generar en ciertas zonas se 
debe principalmente a que:

 –  Se supera el alcance máximo del escáner en zonas muy alejadas 
(parte más alta de la torre) respecto del punto de medición (sobre 
todo en estaciones a cota cero).

 –  La oblicuidad excesiva del rayo láser respecto a la superficie que 
se quiere medir cuando la distancia entre el punto de toma y la torre 
es muy pequeña (5-6 m) en relación a su altura. En esta situación la 
pérdida o inexactitud de los datos se produce por un rebote erróneo 
del rayo sobre la superficie al ser prácticamente paralelos.

Dichas deficiencias se resolverán en parte con el uso variable de las 
densidades de escaneo, como se verá a continuación.

Figura 4.22. Posición de las estaciones de escaneo para ambas torres

___TIEMPOS Y DENSIDADES DE ESCANEO

Una de las ventajas que posee el escáner utilizado en el levantamiento es 
la previsualización de la nube de puntos generada en cada estación, lo que 
ofrece la posibilidad de tomar decisiones in situ de ser necesario. 

Además, se pueden seleccionar áreas personalizadas en dicha 
previsualización de la nube permitiendo realizar escaneos sólo de estas 
zonas. Esto unido a la elección de una adecuada resolución (o densidad de 
escaneo) permite conseguir una mayor cantidad de información en la parte 
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superior de las torres y, así mejorar la precisión al disponer de una nube de 
punto más densa.

Figura 4.23. Nube densa de puntos de ambas torres

En particular, se ha optado por realizar 6 escaneos personalizados desde 
distintas estaciones para cubrir toda la parte alta de la torre de SF. Mientras 
que un único escaneo en densidad alta ha sido suficiente para la torre de 
SC.

Dicho parámetro de la densidad está directamente relacionado con los 
tiempos de escaneo. El escáner utilizado cuenta con una velocidad 
de medición de 25000 puntos por segundo y 4 niveles de resolución o 
densidades (altísima, alta, media y baja). Cuanto mayor sea la densidad de 
escaneo escogida, mayor será también el tiempo de medición del aparato 
en cada estación. 

A modo de ejemplo, un escaneo a resolución media, y dependiendo de la 
cantidad de información a procesar, invierte unos 6-8 minutos. Sin embargo, 
con resoluciones altas y altísimas, empleadas en áreas personalizadas, el 
aparato puede llegar a tardar unos 40 minutos. 

Por tanto, cuando se trabaja con elementos de estas dimensiones o 
situados en entornos que requieren una planificación más compleja del 
levantamiento, los tiempos de escaneo y las densidades son factores 
determinantes a priori en función del tiempo de trabajo disponible.
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___ACCESIBILIDAD Y MANEJABILIDAD

La estabilidad y la nivelación son puntos clave para el correcto 
funcionamiento del escáner láser por lo que cuando se estaciona en 
superficies con desnivel o inestables, es muy probable que se produzcan 
errores en la medición o incluso se bloquee el aparato.

De este modo, las cubiertas o zonas altas, que quedan ocultas al rayo 
láser desde la cota de calle, resultan inseguras e inaccesibles a la hora de 
posicionar directamente el escáner sobre su superficie.  Por esta razón, el 
apoyo en terrazas accesibles de edificios colindantes constituye una buena 
solución para capturar esos datos inalcanzables desde cota 0.

Además, el propio peso del instrumento y del trípode de apoyo limitan su 
transporte y estacionamiento en determinadas situaciones con dificultades 
por la geometría del elemento, su entorno y accesibilidad. Siendo la 
fotogrametría una técnica más versátil en dicho aspecto.

Vistos los factores determinantes a la hora de planificar las campañas 
de levantamiento, conviene remarcar la importancia que tiene el tipo de 
escáner con el que se trabaja, por tratarse de parámetros intrínsecos o 
dependientes fundamentalmente de sus características técnicas. 

B) Postproducción

Una vez realizada la adquisición de datos in situ, se da paso al procesamiento 
de la información obtenida. Para ello, y al igual que con la técnica anterior, 
se va a utilizar el software específico propio del escáner, para la gestión de 
nubes de puntos. Ejecutando una campaña de levantamiento in situ lo más 
optimizada posible, la funcionalidad del programa utilizado no presenta 
prácticamente limitaciones trabajando en el rango dimensional de estas 
torres (a diferencia del software anterior basado en SfM).

Es más, este tipo de programas de gestión de nubes de puntos o los de 
edición de modelos poligonales, incluyen generalmente un amplio abanico 
de opciones de optimización de los resultados generados, por lo que es 
muy difícil encontrar trabas en la producción de los modelos de las torres 
analizadas. 

El punto de partida en la gestión de las nubes de puntos será extraer los datos 
generados en el escáner durante las mediciones in situ. Como se indicó 
al inicio del capítulo, este instrumento genera un sistema de coordenadas 
para cada estación de escaneo mientras va realizando las mediciones de 
los puntos en el espacio. Con ello, en cada estación se crea y almacena una 
nube de puntos cuya posición y dimensiones reales vienen determinadas 
por su sistema de referencia. Por tanto, una vez concluido el levantamiento 
in situ, el escáner almacena todas las estaciones realizadas en un proyecto 
(o carpeta) que se puede transferir a una memoria USB o tarjeta.
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En cuanto al flujo de trabajo del software empleado para el tratamiento 
de las nubes de puntos obtenidas in situ, posee cierta complejidad que 
aumenta de forma proporcional al número de escaneos realizados. En el 
caso de las torres de SC y SF, el procedimiento llevado a cabo es el mismo, 
aunque varían los inputs, los outputs y el tiempo invertido en generar los 
resultados. Lógicamente, el trabajo de postproducción realizado para la 
torre de SF es más laborioso por la propia envergadura del elemento, que 
conlleva una mayor cantidad de datos a manejar en comparación a la torre 
de SC.

Dicho workflow se inicia con la importación de todas las estaciones de 
escaneo (ScanStation) al programa, donde cada una de ellas recibe el 
nombre de Scanworld. El objetivo final será generar una nube de puntos 
como resultado de la fusión de todos esos Scanworlds. 

El proceso a seguir para conseguir esta nube final (para cada una de las 
torres) se estructura en dos fases clave:

 –  La	creación	de	restricciones	o	constraints. Se realiza escogiendo 
puntos comunes (mínimo 3) a cada par de nubes (scanworlds) 
consecutivas o que tengan regiones en común o de solape, debiéndolos 
seleccionar en cada uno de los Scanworlds. Cuanto mayor sea el área 
de solapamiento entre ellos, más precisa será la alineación posterior. 
De igual modo, influyen el número y la minuciosidad en la selección 
de los puntos comunes escogidos.

 – 	El	 registro	de	 los	Scanworlds. Se produce cuando se realiza el 
alineamiento entre las nubes teniendo en cuenta las constraints 
anteriores. Una vez generadas estas restricciones, se puede optimizar 
la alineación entre dichos pares de nubes, es decir, el programa 
realiza un muestreo de los puntos de cada Scanworld que calcula, 
intentando ajustar ambos con la mayor precisión posible. Durante 
este proceso se registran las constraints ejecutadas de forma manual 
y, además, se le pide al software que calcule el número de constraints 
generadas por pares de estaciones de escaneo según la expresión:

nº constraints= (n×(n-1))/2 ; siendo n el número de estaciones de escaneo.

De esta manera, el programa genera de forma automática nuevas 
constraints con todos los Scanworlds que tienen zonas comunes y las 
registra nuevamente.

El resultado final del proceso es una nube densa de puntos que es la suma de 
todas las nubes iniciales importadas en el programa. Dicha nube conjunta 
tiene un sistema de referencia que puede ser modificado posteriormente si 
se considera oportuno.
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Figura 4.24. A la izquierda, estructura de Scanworlds para el proyecto de SF y a 
la derecha, una parte de la lista de iteraciones calculadas durante el registro de las 
nubes de puntos

En el caso de la torre de San Carlino, la nube final es la suma de 8 
Scanworlds iniciales. Mientras que, en el caso de SF, el proceso se hace 
por lotes, es decir, cada campaña de levantamiento se alinea por separado, 
uniendo y registrando el interior con el exterior al final. De esta forma, se 
genera un modelo conjunto formado por un total de 32 nubes de puntos.

Finalizado el proceso, si hubiera que poner una traba sería el tiempo que 
se invierte en las fases de importación y registro de nubes y exportación 
de modelos, puesto que suele ser bastante extenso al tratarse de elementos 
con un volumen importante de información. 

Por último, es importante destacar otra diferencia con el flujo de trabajo 
fotogramétrico: el producto final en este proceso es una nube densa de 
puntos, no obtenemos un modelo poligonal ni textura proyectada sobre 
éste. No obstante, la nube final generada se puede exportar a otros tipos 
de software de creación y edición de mallas. También, se puede continuar 
con la optimización y edición de los modelos 3D y aplicar, igualmente, la 
textura producida por la fotogrametría en estos modelos.
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Figura 4.25. Nubes de puntos finales de ambas torres

4.4	 Resultados

Seguidamente, se comparan los outputs obtenidos mediante cada técnica 
evaluando parámetros como la precisión geométrica de los modelos, la 
regularidad de las mallas poligonales, definición de texturas…
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Previamente a ello, puede resultar útil indicar que los resultados obtenidos 
mediante ambas técnicas, se pueden optimizar con la ayuda de otros tipos 
de software. A modo de ejemplo, la nube de puntos generada con el escáner 
láser se puede importar en un programa de gestión de nubes de puntos 
y mallas como Geomagic Design (en este caso) para construir la malla 
poligonal con la precisión dada por el escáner. A su vez, dicha malla o la 
generada en Metashape, son exportables a otros programas de retopology 
(que simplifican y optimizan el número de polígonos), modelado 3D, 
texturing y renderizado, que pueden ser más automatizados e intuitivos 
como Instant Meshes o más complejos como Foundry Modo.

En este caso, a la hora de evaluar los parámetros y resultados generados a 
partir del levantamiento fotogramétrico y con el escáner láser, se centrará 
la atención en los analizados mediante el software base empleado durante 
los procesos de postproducción: Metashape (de la parte fotogramétrica) y 
Leica Cyclone (software propio del escáner).

4.4.1. FOTOGRAMETRÍA (SfM):

Para la obtención de los modelos tridimensionales mediante esta 
técnica, principalmente se ha utilizado el software Metashape, como 
se ha visto previamente. No obstante, con la intención de contrastar la 
funcionalidad y resultados de este tipo de programas, se ha ensayado la 
parte exterior de ambas torres en Context Capture (otro software cuyo 
flujo de trabajo es prácticamente el mismo que el de Metashape, pero con 
diferentes nomenclaturas para los procesos). Las diferencias son mínimas 
apreciándose una ligera mejoría en la definición de la textura que produce 
este último programa, así como en la disminución de los tiempos de cálculo 
en las distintas fases.

En general, se observa que la fotogrametría es capaz de generar texturas de 
gran calidad, proporcionando una buena definición gracias a la presencia 
en estas torres de superficies que son muy heterogéneas (disposiciones 
variables de ladrillos con juntas que crean contraste, decoración cerámica 
específica...). Todo ello, permite la construcción de la materialidad del 
bien reproduciendo fielmente su realidad constructiva y formal.

En lo que respecta a las mallas poligonales obtenidas para ambas torres, se 
adaptan en su mayor parte a la geometría real de los bienes. Exceptuando 
únicamente ciertas zonas con irregularidades o ausencia de datos por estar 
presentes las limitaciones comentadas anteriormente. 

A continuación, y de forma más cuantitativa, se analiza la precisión 
geométrica obtenida en cada torre. De esta forma, se puede observar 
que con el levantamiento fotogramétrico los errores medios obtenidos 
son variables en función de los factores influyentes en la metodología. 
Dichos errores, por tanto, se van a estructurar atendiendo a los parámetros 
trabajados in situ.
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Figura 4.26. Definición de la textura en la parte superior de la torre de SF obtenida 
con Context Capture (arriba) y con Metashape (abajo)

Por una parte, teniendo en cuenta la posición y distancia al elemento, se 
verifica lo siguiente (Tabla 4.2):

 –  En los cuerpos bajos de ambas torres los errores geométricos son 
más reducidos. Esto se debe a que los planos de fachada a este nivel 
presentan un mayor paralelismo con el plano de la cámara y una 
menor distancia respecto al punto de toma.

 –  En las zonas superiores (parte alta de los campanarios) los errores 
son mayores, por el aumento de la distancia respecto al punto de 
toma, así como la aparición del contrapicado (oblicuidad de los 
rayos de proyección) y/o planos en escorzo.
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 –  Sin embargo, cuando se genera el modelo conjunto de las torres, 
el error global respecto al de las partes inferiores se mantiene o 
es ligeramente superior, mientras que disminuye en relación a los 
errores obtenidos para los cuerpos altos de las torres.

 

 

 

 

ERRORES GEOMÉTRICOS (cotas en m) 
 Cuerpo	bajo Cuerpo	superior	 Conjunto 
S Carlino (35-55mm) 0.008 0.015 0.01 
S Francesco (24-46mm) 0.007 0.016 0.008 

ERRORES GEOMÉTRICOS (cotas en m) 
San	Carlino San	Francesco 

35-55 mm 0.01 24-46 mm 0.008 
175 mm 0.011 46 mm 0.01 
185 mm 0.012 100-170 mm 0.02 
35-55-175 mm 0.009 200-260 mm 0.04 
35-55-175-185 mm 0.01 46-200-260 mm 0.01 

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LOS CHUNKS 

Chunks Imágenes	
alineadas Markers Tie 

points 

Dense 
cloud	
points 

3D 
model	
(faces) 

Texture	
size 

35-55 
mm 67/67 7 48823 7996327 533087 8192  

175 mm 28/28 7 14953 6985190 465678 8192 

185 mm 23/23 7 16796 3774987 251664 8192 
23/23 3 13322 4143822 276254 8192 

175-185 
mm 28/51 7 - - - - 

35-55-
175 mm 95/95 7 57871 9895038 659668 8192 

35-55-
175-185 
mm 

118/118 7 75121 9684111 645605 8192 

EVALUACIÓN DE LA PRECISIÓN GEOMETRÍA POR FASES 

Chunks Alineamiento* 
Irregularidades	

malla	
poligonal** 

Definición	
Textura*** 

35-55 mm Correcto Parte superior 
lado S 

Buena en lados 
OE 

175 mm Correcto Destacan en lado 
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Muy buena en 
lado O 

185 mm (7 
markers) 

No ejecuta bien 
ángulo recto entre 

fachadas SE 
Generalizadas Muy buena en 

lado E y S 

185 mm (3 
markers) Correcto Generalizadas Muy buena en 

lado E y S 

175-185 mm No alinea el 
conjunto - - 

35-55-175 mm Correcto Parte superior 
lado S 

Muy buena en 
parte inferior y 

en la superior de 
lados OE  

35-55-175-185 
mm Correcto Prácticamente no 

presenta 
Muy buena en 

general  
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Tabla 4.2. Desviaciones en cada torre por partes en función de la posición y la 
distancia

Por otro lado, tomando como referencia el uso de diferentes longitudes 
focales (LF), se comprueba que (Tabla 4.3):

 –  Si sólo se utilizan LF altas (considerando altas los valores por 
encima de 100mm en este caso), el error geométrico supera el 
centímetro.
 –  Para longitudes focales menores (incluidas en el objetivo de 18-55 

mm), se reducen las desviaciones, no superando el centímetro.
 –  En los casos donde se combinan diferentes LF para la creación de 

los modelos, el error sigue siendo inferior o igual a un centímetro.

Tabla 4.3. Desviaciones en ambas torres teniendo en cuenta las longitudes focales 
utilizadas

Una vez evaluadas dichas desviaciones, se enumeran las características 
de los outputs generados en cada fase del flujo del trabajo, para establecer 
una serie de consideraciones que verifican las relaciones anteriores entre 
la precisión de los modelos y las longitudes focales utilizadas, así como 
las distancias.

Para ello se exponen para ambas torres los siguientes valores:

1) En una primera tabla, se recogen los parámetros característicos de cada 
fase de generación del modelo distribuidos por columnas tomando como 
referencia el uso de distintas longitudes focales:

 –  Imágenes importadas frente a las alineadas
 –  Puntos de control o markers con coordenadas
 –  Número de puntos obtenidos de la nube dispersa (Tie points)
 –  Número de puntos que forman la nube densa (Dense cloud points)
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 –  Número de polígonos o caras de la malla poligonal (3d model 
faces)
 –  Tamaño en píxeles de la textura generada (Texture size)

2) En una segunda tabla, se evalúa el mayor o menor rigor en cada una 
de las fases características del proceso dependiendo del uso distinto de 
longitudes focales. Distribuyendo, de este modo, en columnas las siguientes 
variables:

 –  El mayor o menor acierto en el alineamiento inicial de los 
fotogramas al generar la nube de puntos.
 –  La aparición de irregularidades en la malla poligonal.
 –  La calidad de la textura aplicada al modelo.

A)	Torre	de	San	Carlino
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Tablas 4.4 y 4.5. Parámetros característicos y niveles de precisión geométrica 
obtenidos en las fases del flujo de trabajo para la creación del modelo tridimensional

*En el alineamiento se ha evaluado la mayor o menor proximidad de la nube 
de puntos dispersa a la geometría real de la torre. Se dice que es correcto en 
los que casos donde crea una nube muy próxima al entorno real, siendo en la 
mayoría de los casos. No obstante, para la longitud focal de 185mm se observa 
un comportamiento diferente utilizando el mismo número de fotogramas (23):

 –  Si introducimos un mayor número de puntos de control con coordenadas 
(en este caso 7) el software no interpreta el ángulo recto entre las fachadas 
sur y este de la forma adecuada (generando un ángulo más obtuso y, por 
tanto, un mayor error métrico).
 –  Sin embargo, si solamente se introducen 3 puntos de control o markers, 

el alineamiento se ejecuta correctamente, formando un ángulo recto dichas 
fachadas.

Figura 4.27. Vista en planta del ángulo que forman las fachadas S y E dependiendo 
del número de markers introducidos

Por último, para el set que incluye las imágenes de 175 y 185 mm no realiza el 
alineamiento del conjunto, alineando solamente las pertenecientes a una misma 
longitud focal.

** En cuanto a las irregularidades presentes en la malla poligonal, se verifica lo 
comentado en apartados anteriores dependiendo de la influencia de la distancia al 
elemento y la longitud focal utilizada. Por consiguiente, las zonas que presentan 
mayores irregularidades son las partes superiores y la fachada sur, en particular, 
puesto que constituyen planos en escorzo y, además, se produce el efecto del 
contrapicado. No obstante, con la combinación de varias LF se palian esas 
anomalías.
Es importante señalar que para la evaluación de dichas imperfecciones no se 
tienen en cuenta los abombamientos producidos en los huecos ni el borde que 
genera el software como límite del modelo seleccionado al interior de la región 
(o caja). Dicho de otro modo, se presupone a priori que estas irregularidades 
aparecerán en dichas áreas y no se consideran parte esencial del modelo final (de 
hecho, se eliminan al optimizar el modelo).

*** En la tercera columna se expone el grado de definición de la textura que 
depende fundamentalmente de la calidad de las fotografías ya que el software la 
proyecta a partir de éstas.
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B)	Torre	de	San	Francesco

 

 

 

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LOS CHUNKS 

Chunks Imágenes	
alineadas Markers Tie 

points 

Dense 
cloud	
points 

3D	model Texture 

24 mm 104/104 6 45589 5402898 360190 8192 
24-46 
mm 120/120 6 54963 6537270 435818 8192 

*46 
mm 

43/43 4 16288 623846 59999 8192 
198/198 8 86379 19534858 1209107 8192 

100-170 
mm 75/86 6 35140 7435974 495730 8192 

200-260 
mm 

38/53 4 14442 5492577 366171 8192 

No alinea - - - - - 
46-200-
260 
mm 

96/96 4 32961 2964266 197616 8192 

EVALUACIÓN DE LA PRECISIÓN GEOMETRÍA POR FASES 

Chunks Alineamiento* Irregularidades	malla	
poligonal** 

Definición	
Textura*** 

24 mm Correcto En el último nivel de 
huecos Muy buena 

24-46 mm Correcto En el último nivel de 
huecos 

Muy buena, 
especialmente 
fachadas S y O 

46 mm Correcto No se definen detalles 
por la distancia Muy buena 

 Correcto Parte alta fachada S y 
fachada N Muy buena  

100-170 mm Solo alinea 
fachadas N y O 

Sólo en fachada N. El 
lado O prácticamente no 

presenta 

Óptima en 
fachada O 

200-260 mm No ejecuta bien 
ángulo recto 

Prácticamente no 
presenta Óptima  

 No alinea - - 
46-200-260 
mm Correcto No se definen detalles 

por la distancia Muy buena 

*Con las imágenes de longitud focal = 46 mm se crean dos chunks para ensayar 
el comportamiento del software teniendo en cuenta solamente las fachadas S y E 
vistas desde la zona del parking, por una parte, y el conjunto de la torre, por otro 
lado.

Figura 4.28. Nube de puntos, malla poligonal y modelo texturizado de San Carlino
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Tablas 4.6 y 4.7. Parámetros característicos y niveles de precisión geométrica 
obtenidos en las fases del flujo de trabajo para la creación del modelo tridimensional

*Al igual que en el caso anterior, se producen problemas en el alineamiento de 
los fotogramas correspondientes a longitudes focales altas (100-170mm y 200-
260mm). Sin embargo, cuando se trabaja con distancias focales inferiores a 
100mm por separado o en combinación con otras más altas, el proceso se ejecuta 
de manera correcta.

** Se observa que predominan las irregularidades en la malla en la parte 
superior de la torre (por el aumento de la distancia y la oblicuidad de los rayos 
de proyección) y sobretodo, en su fachada Norte (puesto que es la que, por su 
situación en referencia a los puntos de toma, se halla en escorzo respecto de 
la mayoría de posiciones de la cámara). Además, cabe señalar, en este caso, la 
regularidad que presenta la malla generada con las fotografías de 200 y 260 mm 
en la que se percibe perfectamente el despiece del ladrillo entre otros detalles (los 
cuales no son apreciables con longitudes menores ni con la combinación de LF 
altas y bajas).

***Nuevamente, y coincidiendo con la mayor rigurosidad de la malla obtenida con 
las LF de 200 y 260mm, dicho modelo presenta también una calidad óptima de la 
textura (también presente en el chunk de 100-170mm). No obstante, la definición 
de la textura es muy buena de forma generalizada independientemente del uso de 
LF menores o de la combinación de altas y bajas exceptuando la fachada N en 
particular, por su situación en escorzo en la mayor parte de fotogramas.
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Figura 4.29. Nube de puntos, malla poligonal y modelo texturizado de la torre de SF

Por último, además de los modelos tridimensionales texturizados 
generados, se pueden extraer outputs bidimensionales como ortofotos 
gracias a la textura que lleva asociada cada modelo. Dichas ortofotos se 
pueden posteriormente importar en programas de dibujo como Autocad 
o Photoshop para la producción, a su vez, de planimetrías, vistas… con 
dimensiones reales, que presentan un mínimo margen de error (como se ha 
indicado previamente).

De igual modo, la aportación de la textura dada por esta técnica de 
levantamiento es fundamental a la hora de realizar estudios estratigráficos, 
de patologías del material, mapas de textura…
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Figura 4.30. Ortofotos de los alzados Oeste de ambas torres
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4.4.2. ESCÁNER LÁSER (TLS):

El software propio del escáner láser, Leica Cyclone, permite la creación y 
gestión de forma optimizada de las nubes densas de puntos como resultado 
del registro de las estaciones de escaneo. Dichas nubes de puntos tienen 
una excelente precisión a nivel geométrico puesto que el escáner láser es 
una técnica más rigurosa en la medición que la fotogrametría.

Todo ello se puede corroborar tras el registro de las nubes de puntos 
obtenidas para las torres de SC y SF, dado que a partir de las sucesivas 
iteraciones de Cloud Constraints el error absoluto medio es de 0 mm. 

Desglosando los resultados a nivel cuantitativo se obtiene lo siguiente:

 –  Para la torre de SC se calculan un total de 14 iteraciones de las que 
12 presentan un error de 0 mm y las otras 2, de 1 mm.

 –  En el caso de SF, se ejecutan 159 combinaciones de las que: 7 
tienen un error de 2mm, 43 de 1mm y 109 de 0mm.

Figura 4.31. Nube densa de puntos final de San Francesco

Por consiguiente, se puede reafirmar que, trabajando con las características 
técnicas de dicho escáner y bajo la influencia de los parámetros 
condicionantes de la toma de datos in situ, esta técnica de levantamiento 
presenta un nivel de precisión óptimo para elementos con tipología de torre 
con alturas de 15 y 30 metros (correspondientes a los casos estudiados).

Por último, a partir de la nube de puntos final que genera el software se 
pueden obtener otro tipo de resultados como plantas, alzados y secciones 
con la ayuda del amplio abanico de herramientas que ofrece dicho
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programa (por ejemplo, insertando planos de referencia o planos de 
corte, entre otros). Igualmente, se pueden generar vistas en perspectiva 
u ortográficas de la nube de puntos en formato de imagen, pudiendo 
exportarlas posteriormente a otros programas para su edición.

El único aspecto a tener en cuenta es que todos los outputs que produce 
este software están formados por conjuntos de puntos. Por consiguiente, en 
ocasiones conviene transformar la nube de puntos en un modelo poligonal 
(mediante el uso de otro tipo de software) para:

 –  Obtener a partir de dicho modelo planimetrías, formadas esta vez 
por polilíneas (donde la interpretación del trazo es más clara).

 –  Facilitar la percepción de posibles desviaciones o irregularidades 
de los modelos de las torres (que en la nube de puntos resulta más 
complejo). 

Figura 4.32. Secciones vertical y horizontal de la nube de puntos de la basílica y 
torre de San Francesco

Para terminar, se puede confirmar que el escáner láser proporciona con 
la mayor exactitud toda la parte dimensional de los modelos, pudiendo 
gestionarse éstos desde el mismo o diferentes tipos de software para la 
creación de planos y/o vistas muy precisos.

4.5	 Conclusiones

En primer lugar, se ha establecido una base metodológica específica 
orientada al desarrollo de levantamientos digitales 3D de elementos altos 
(con tipología de torre). Con ello se establecen unas pautas que pueden 
aplicarse a los casos de estudio en Aragón (torres mudéjares), así como 
servir de guía a futuras investigaciones relacionadas con el tema.
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Además, a partir de dicha metodología de levantamiento desarrollada 
mediante la fotogrametría y el escáner láser, se produce gran cantidad de 
información a nivel gráfico que permite profundizar en el conocimiento 
de estos bienes a nivel constructivo e histórico. Por lo que se verifica su 
pertinencia para la consecución de un estudio pormenorizado de estas 
torres.

En segundo lugar, cabe destacar la posibilidad que ofrecen estas 
herramientas (la fotogrametría y el escáner) para conseguir la integración 
de los modelos generados, es decir, la combinación de los resultados 
obtenidos previamente de forma independiente. Dicho de otro modo, se 
producen modelos tridimensionales hiperrealistas y texturizados con un 
alto nivel de precisión geométrica (dada por el escáner láser) y una óptima 
definición de la textura (dada por la fotogrametría). Por tanto, se puede 
decir que los modelos son réplicas que reproducen fielmente a las torres, 
pues presentan su materialidad y dimensiones en práctica correspondencia 
con la realidad.

Una de las ventajas de la integración de los modelos es la complementariedad 
de los resultados ya que las partes inacabadas por ausencia de datos 
adquiridos mediante una de las técnicas se completa con la información 
que genera la otra, y viceversa. No obstante, el uso de otras técnicas de 
apoyo (como la fotogrametría aérea) ayudaría también a resolver la falta 
de información de las partes más altas o inaccesibles por quedar ocultas 
respecto a los puntos de toma de datos. En este caso, no ha sido posible 
utilizar un dron debido al emplazamiento de las torres estudiadas en el 
casco histórico de Ravenna.

Para terminar, se puede concluir que trabajando con las limitaciones 
presentes en la ejecución de ambas técnicas y con los recursos disponibles 
para estos casos en particular, la definición y precisión de los modelos de 
las torres generados son adecuadas a su fin.

Por tanto, y a modo de recapitulación final, se establecen las siguientes 
consideraciones:

 –  En relación a la fotogrametría, la verticalidad de estos bienes, así 
como el control del error métrico en las zonas más alejadas de los 
puntos de adquisición de datos constituyen los dos grandes hándicaps 
en el levantamiento de torres.

 –  En cuanto al escáner láser, el uso de instrumentos técnicamente más 
potentes resolvería la mayor parte de las limitaciones observadas. 
No obstante, en las torres estudiadas se obtienen resultados 
suficientemente homogéneos gracias a la selección optimizada de 
las densidades de escaneo pertinentes.

 –  Nuevamente, la integración de ambas técnicas resulta esencial en 
estos casos para ofrecer lo mejor de cada una: la calidad y definición 
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de la textura dada por la fotogrametría y la precisión métrica del 
escáner láser.

 –  Resulta indudable el hecho de que los resultados se podrían 
optimizar y complementar con la ayuda de un drone (particularmente 
en aquellas áreas donde las técnicas terrestres no son viables). De la 
misma manera, la ejecución de un levantamiento topográfico como 
apoyo para el control métrico de los resultados sería provechoso.
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5. CASO DE ESTUDIO. LA TORRE DE LA IGLESIA DE 
SAN PABLO EN ZARAGOZA

A partir de la base metodológica descrita previamente y encaminada a la 
ejecución de levantamientos digitales de elementos con tipología de torre, 
se realiza el estudio pormenorizado de la torre mudéjar de la iglesia de San 
Pablo en Zaragoza (en adelante SP). La aplicación de dicha metodología 
de levantamiento a este caso de estudio con el objetivo de profundizar en 
su evolución histórico-constructiva, completa el trabajo de investigación 
desarrollado junto a las torres de Ravenna.

Para llevar a cabo dicho estudio, este capítulo se estructura en 3 secciones 
o apartados:

 –  En primer lugar, se hace una breve descripción de los estudios 
antecedentes, del contexto histórico y de las sucesivas modificaciones 
y ampliaciones que ha sufrido la iglesia de SP hasta la actualidad.

 –   A continuación, se exponen y analizan los trabajos de levantamiento 
arquitectónico llevados a cabo mediante las metodologías tradicional 
y digital y se muestran los resultados obtenidos.

 –  Por último, se realiza la interpretación histórico-constructiva a 
través del análisis estratigráfico de la torre (lectura de sus fábricas). 
Cerrando el capítulo con un apartado final sobre simbología y 
pinturas murales presentes en la torre.

5.1	 Estado	del	arte

A) Breve recopilación de trabajos referentes destacados

A continuación, como arranque de este apartado de estado del arte se 
expone un compendio de los estudios antecedentes más destacados, con 
citaciones textuales en casos específicos, relativos al barrio, la iglesia y 
torre de San Pablo, clasificados por tipo.

Por una parte, como documentación de carácter histórico y más general en 
su ámbito geográfico, cabe mencionar las siguientes obras, en las que se 
han recogido algunos extractos donde se hace mención específica del caso 
de estudio:

 –  En primer lugar, la obra Viage de España de Antonio Ponz de 1788 
dedica uno de sus tomos a Aragón, haciendo referencia a la iglesia 
tras su reforma en el s. XVIII:

“[…] Una de las mayores Parroquias de Zaragoza es la de S. Pablo, con 
adorno de columnas en su fachada, y nichos entre ellas […]” (Ponz, 1788: 
55, Carta Segunda)
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 –  Diez años después, Jordán de Asso, con su obra Historia de la 
Economía Política de Aragón, será el referente de otros estudiosos 
posteriores que utilizarán sus datos históricos sobre la creación del 
barrio y la iglesia:

“[…] En 1284 se trataba de ampliar, ò reedificar la Iglesia de S. Pablo, 
pero no se habia dado aun principio à la fábrica, pues en el testamento 
de Domingo Canet de dicho año se halla un legado de 10 sueldos para la 
obra de S. Blas […]” (Jordán de Asso, 1798:325)

 –  Ya en 1850, Pascual Madoz hace una descripción escueta de la 
iglesia y la torre, en su Diccionario Geográfico Estadístico Histórico 
de España:

“[…] El primitivo origen de esta parroquia se pierde en la oscuridad de 
los siglos: únicamente se sabe de una manera auténtica que en 1259 se 
señalaron los limites de esta parr. […] Se presume con bastante fundamento 
que la parr. que nos ocupa, fue en su primer origen una pequeña igl., bajo 
la advocación de San Blas […]sit. estramuros de la c., en las inmediaciones 
del cast. de Aljaferia y puerta llamada de Sancho; y que á medida que iba 
aumentando el vecindario, fue necesario engrandecerla, hasta que por fin 
marcados sus limites en la citada época, se trasladó al sitio en que hoy se 
halla […] viniendo á ser uno de los templos mas capaces de esta c. desde 
los dos últimos siglos […] Esta parr. levanta en medio de su vasta felig. 
su torre octógona con reloj público, adornada con ogivas, y ceñida de 
resaltados arabescos, rematando en una aguda veleta sobre dos galerías 
mas recientes […]” (Madoz, 1850:577)

 –  Años más tarde, serán los hermanos Gascón de Gotor los que, en 
sus dos tomos de Zaragoza artística, monumental e histórica, aportan 
datos más significativos en el ámbito artístico y arquitectónico, así 
como unas pinceladas sobre los alminares árabes como precedentes 
de las torres mudéjares:

“[…] sirviendo de base las construcciones árabes que en los terrenos 
conquistados quedaron en pié y la colaboración de los alarifes (alarnines) 
arabes musulmanes, con los árabes españoles.

Son varias las manifestaciones del arte mudejar que hoy admiramos los 
amantes de lo bello; cuéntase con una colección soberbia de minaretes ó 
campanarios, algunos de ellos, si no todos, mutilados […]

[…] Entre todas ellas destácase la octógona torre de la iglesia de San 
Pablo, perteneciente al siglo XIV, de sesenta y seis metros de altura. […]” 
(Gascón de Gotor, 1890:203-204, Tomo I)

Aparece también una lámina con la foto de la torre de San Pablo 
(entre las pp. 204 y 205)

“[…] de 1587 la puerta del fosal, que ahora decimos de los ajusticiados, 
construida al propio tiempo que la nave del trascoro que se une á las
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colaterales ejecutadas al derribarse las tapias del cementerio para dar 
mayor amplitud á la plaza de San Pablo […]” (Gascón de Gotor, 1891:224, 
Tomo II)

 –  Posteriormente, y durante el siglo XX, cabe señalar las siguientes 
compilaciones y obras:

a) La fundación en 1908 de la Revista El Gancho, como Boletín 
informativo de noticias relacionadas con la historia, festejos y 
demás curiosidades del barrio de SP.

b) El Catálogo monumental de España: Zaragoza, de Abbad 
Ríos que dedica un apartado a la parroquia de SP.

c) En el Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar” núm. 
39, aparece un capítulo destinado a la iglesia de San Pablo 
donde el autor hace un apunte sobre el número de cuerpos de 
la torre primitiva:

“[…] Su historia se remonta emparejada a la construcción de la iglesia, 
iniciada en el siglo XIII. El material constructivo es el ladrillo y se levanta 
sobre una planta octogonal. […] En su construcción distinguimos: _ 
Primitivamente los cuatro primeros cuerpos; los tres primeros separados 
por bandas dentadas y sobre éstos el cuarto cuerpo con grandes arcos 
apuntados […]” (Pasamar, 1990:112)

d) Por último, en la Guía histórico-artística de Zaragoza, que 
recoge las aportaciones de varios autores, merecen interés las de 
Maria Isabel Álvaro y Gonzalo Borrás sobre la ciudad gótico-
mudéjar (donde se habla de las reformas y decoración de la 
iglesia y torre), así como la contribución de Guillermo Fatás 
que se remonta más al origen histórico del barrio (haciendo 
referencia a la muralla de rejola de época musulmana):

“[…] Hoy lo llamamos el barrio de San Pablo, nacido entre el mercado, 
la muralla exterior de rejola o ladrillo y tierra y la ermita de San Blas, 
que el gótico convirtió en la tercera catedral de Zaragoza […]” (Fatás, 
1991:114)

 –  Más recientemente, se distinguen, entre otros, los estudios 
recogidos en la obra Zaragoza: visiones de una ciudad (en referencia 
a los diferentes periodos históricos de la ciudad y el barrio) o en 
el libro Vivencias de 25 años en el casco histórico (que recoge 
contribuciones variadas de la Asociación de vecinos “Zaragoza 
Antigua”).

 –  Igualmente, y como cierre de las aportaciones de componente 
histórico, cabe señalar el artículo de Val Lisa en la revista Los Sitios 
de Zaragoza, donde se habla de la función de vigilancia que tenían 
algunas torres (como la de San Pablo) durante estos asedios. Así
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mismo, en la revista EGA núm. 37 de 2019 se incluye un artículo 
sobre la reconstrucción virtual de Saraqustä.

A continuación, el segundo tipo de documentación más destacable es la 
que alude a estudios dentro del ámbito más arquitectónico y artístico.

 –  Algunos de ellos, hacen referencia a las torres mudéjares en general 
o a un grupo de ellas:

a) Es el caso de la contribución del arquitecto Íñiguez Almech 
en 1937, Torres mudéjares aragonesas. En ella habla de la 
tipología estructural de las torres, y asigna a la torre de San 
Pablo una fecha anterior de construcción a la indicada por 
otros estudiosos:

“[…] San Pablo se fecha por el momento de auge de la parroquia, que 
coincide con la construcción de su parte más vieja, en el año 1257, siendo 
obispo D. Arnaldo de Peralta […]” (Íñiguez, 1937:174)

b) El arquitecto Ramiro Moya incluye en Aragón Turístico y 
Monumental una breve aportación sobre las restauraciones de 
las iglesias de la Magdalena, San Pablo y del palacio arzobispal 
de Zaragoza.

 –  El resto de trabajos consultados incluyen estudios descriptivos más 
específicos de la iglesia y la torre o de elementos concretos de éstas:

a) En referencia a la iglesia destacan las obras de Mario De 
la Sala y de Federico Torralba. La publicación de este último 
autor es una obra monográfica de la parroquia, de la que se han 
extraído una serie de fragmentos representativos:

“[…] Una sola nave, amplia y de nobles proporciones (la actual central, 
conservada casi intacta en su primitiva disposición), constituía la iglesia, 
concluída en el siglo XIV; esta iglesia tenía dos ingresos laterales (por 
los grandes arcos que hoy comunican las naves, fronteros a las portadas 
posteriores) […] A la parte de los pies hubo entonces, y por ello 
indudablemente el dar a la iglesia ingresos laterales, cementerio, en lo 
que ahora ocupa la nave del trascoro y la actual plaza. […] (Torralba, 
1950:10-11, El edificio)

“[…] concebida como construcción exenta desde su base, sólo por uno de 
sus lados adosada al muro de la iglesia[…] la parte baja, a pocos metros 
de altura, se ornamenta con algunos arcos, ciegos seguramente, hoy día 
ocultos entre las edificaciones añadidas y hasta los dos tercios de su altura 
primitiva ofrecía la lisa superficie de sus muros sin más ornamentación 
que unas estrechas bandas dentadas, que la dividen en tres cuerpos en 
sentido de altura […]un nuevo filete de dientes de sierra inicia la última, 
decorada con otro friso de rombos, más estrecho, y con el cual termina 
la parte que corresponde a la primitiva obra de la torre […]” (Torralba, 
1950:14, La torre)
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“[…] Antes de existir la actual ampliación de la parte baja del templo, y 
el actual retablo mayor, estaba el coro en el presbiterio […]” (Torralba, 
1950:32, El coro)

Más actual, se indica el artículo de Cerra titulado San Pablo, la 
tercera catedral de Zaragoza, que se incluye en la revista La 
magia de viajar por Aragón.

b) Haciendo alusión a partes de la iglesia y materiales, cabe 
mencionar trabajos como los de Maria Isabel Álvaro sobre la 
cerámica (Álvaro, 1974), y las aportaciones de otros autores 
que describen elementos concretos de la iglesia. De estas 
últimas sobresalen los estudios sobre su portalada principal 
(González, 1990), el órgano (Ortiz, 2003) o el retablo (Félix, 
2007), entre otros.

c) Para terminar, las contribuciones vinculadas a la torre de 
San Pablo se limitan principalmente a las realizadas por la 
responsable del archivo de la parroquia de San Pablo (Bruñén, 
2014), y por el arquitecto Javier Peña. De éste último, 
sobresalen su artículo en la revista Rolde (Peña, 2015) o sus 
diferentes aportes recogidos en su blog Tzagr alAndalús. 
Aragón andalusí:
https://sites.google.com/site/zagralandalus/ 

Una vez hecho el recorrido por dichos estudios antecedentes, se pasa a la 
descripción del contexto histórico de la iglesia de San Pablo. Previamente, 
es importante dar a conocer la obra Ciudades del Siglo de Oro. Las Vistas 
Españolas de Anton Van den Wyngaerde (Kagan, 1986), que sirve como 
punto de partida al apartado siguiente, cuando se hace referencia a la historia 
de la ciudad de Zaragoza. En dicha obra, es muy significativa la vista que 
el autor dibuja de la ciudad en 1563 (la más antigua que se conoce), que 
muestra la imagen que ofrecía Zaragoza con su elevado número de torres 
(más reducido ya en esta época).

En el capítulo que dedica a Zaragoza, también se hace una breve alusión a 
la iglesia de San Pablo y torre según se está describiendo la vista: 

“[…] la parroquia de San Pablo _su torre mudéjar de tres cuerpos se 
conserva todavía_ […]” (Kagan, 1986:145)

B) Evolución histórica de la parroquia de San Pablo

Previamente a la reconquista cristiana de la ciudad de Zaragoza en 1118 
por Alfonso I el Batallador, hay testimonios de algunos investigadores que 
hablan de la existencia de una mezquita extramuros de lo que era la ciudad 
amurallada romana, que con el regreso del culto cristiano se convierte en 
una pequeña ermita con advocación a San Blas. 
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Esta hipótesis de la existencia de una mezquita parece lógica puesto que 
en época musulmana se extendieron los límites de la ciudad, construyendo 
otro muro de barro o tapial (en Figura 5.1 se puede ver su trazado según 
la letra T), que a partir del s. XIII pasó a ser de ladrillo -rejola-, rodeando 
los arrabales o barrios que se formaron en torno a la muralla romana (en 
Figura 5.1 se corresponde con el trazado que une los puntos P). Dentro de 
este perímetro, se incluía la extensión ocupada por el actual barrio de San 
Pablo. Este hecho unido a la mayor proporción de población musulmana 
respecto a la cristiana tras la reconquista y a la conservación de algunas 
mezquitas bajo dominio musulmán protegidas por el pacto de la conquista, 
podrían ser evidencias de que el precedente de la actual iglesia fuese una 
mezquita de barrio (puesto que la mezquita aljama se ubicaba en la actual 
Seo) (Álvarez, 2004).

Figura 5.1. Saraqusta en el siglo 
XI con indicación de sus hitos 
urbanos (leyenda ampliada bajo 
plano) (Ayto. Zaragoza. GAZA)
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Tras la reconquista cristiana y con la aparición de la pequeña ermita de San 
Blas, era costumbre acudir allí en peregrinación (romería), portando una 
hoz de segador para cortar los matorrales que obstaculizaban el camino, 
pues era ”zona rural de campos y áreas boscosas incontroladas” (Buesa, 
2013: 20). A finales del siglo XII, se constituye por primera vez como 
“Población del Rey” siendo un barrio de mercaderes y artesanos, y a 
principios del s. XIII pasa a denominarse barrio de San Blas por el núcleo 
poblacional que se va formando en torno a la ermita.

Sin embargo, no será hasta mediados del s. XIII, cuando se encuentra por 
primera vez documentada en 1259 la constitución como parroquia de San 
Pablo por el obispo Arnaldo de Peralta, que la incorpora al Arcedianato 
del Salvador (no obstante, existe documentación en el archivo de la 
Seo que prueba incluso este acto como anterior, en 1252). A raíz de este 
hecho, el barrio empieza a denominarse de San Pablo, manteniendo dicho 
nombre hasta la actualidad. Otra denominación popular es la de “barrio 
del Gancho” con motivo de la tradición antigua de acudir a la ermita en 
romería portando aquella hoz.

Aquella primitiva ermita probablemente se hallaba en situación ruinosa 
por lo que se decide reedificar la iglesia a finales del s. XIII (en 1284, 
Jordan de Asso, 1798:325). Ésta estaba formada por una única nave de 4 
tramos (la actual nave central) con dos ingresos laterales puesto que en el 
muro de los pies existía un cementerio (en el área ocupada hoy por la plaza 
de San Pablo y el claustro de la iglesia). Su ábside era poligonal de 5 lados 
y contaba con capillas laterales situadas entre los contrafuertes. 

La torre, de planta octogonal, se comienza a edificar a finales del s. XIII 
según mencionan varios estudiosos del tema. Entre los cuales, Gonzalo 
Borrás afirmaba que “La torre estaba concluida y dotada de campanas en 
el año 1343” (Borrás, 1985: 462 tomo II), aunque no está documentada 
su cronología exacta. Observando la disposición de la decoración de la 
misma, fue concebida como exenta excepto por uno de sus lados (al este) 
donde se adosa al templo por el muro de los pies.

En una segunda etapa constructiva se decide ampliar la iglesia, 
convirtiéndola en un templo de 3 naves (añadiendo 2 naves laterales de 
diferente amplitud dada por la dimensión de las calles del entorno) con 
girola. 

Posteriormente, en 1587 el cementerio existente a los pies se transforma 
en plaza, por lo que parecía razonable entonces abrir un acceso a los pies 
(previamente inexistente por el obstáculo de la torre en el eje de la nave 
central). De esta forma, se opta por construir una nave transversal a los 
pies (actual claustro) uniendo las laterales, que formarán un perímetro 
junto con el muro del trascoro dejando la torre confinada en un pequeño 
patio interior. En el centro de la nueva fachada a la plaza se abre dicho 
acceso, la actual puerta del Fosal, no hallándose alineado con el eje de la 
nave principal.
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Figura 5.2. Torre de SP y fachada principal de la iglesia tras la reforma de finales 
del s.XVIII en la que a la fachada original de ladrillo se le adosa un muro de 
piedra con pilastras lisas, cornisa superior y hornacinas con jarrones (J. Laurent, 
1874)

Otras reformas importantes llevadas a cabo en la iglesia fueron:

 –  La construcción del retablo de Damián Forment entre 1511 y 1524, 
que obligó a ensanchar la nave central y elevar el crucero a causa 
de su gran tamaño (encargando dichas obras a Juan de Sariñena). 
(Abizanda y Broto, 1915, tomo I: 80, 87). 

 –  Hacia 1527, se aprovechaban todos los espacios y huecos del 
templo para colocar altares, capillas o retablos. De esta forma, al 
arquitecto Tomás de Lastanosa se le encargó la obra de la capilla del 
Corpus (actual de la Virgen del Pilar) detrás del altar mayor:
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“[…] A de picar el maestro las espaldas del altar mayor de Señor Sant 
Pablo para, en que se faga una bacia, en que quepa todo el pie y retablo 
de dicha capilla […]” (Transcripción de los contratos de obra. Abizanda 
y Broto, 1915, tomo I: 199-201).

 –  El traslado del coro del presbiterio (junto al altar) a los pies de la 
nave central una vez terminadas las obras para la sillería y el órgano 
entre 1569 y 1572.

 –  Destacan ya en el s. XX, cuando el estado general del templo 
amenazaba ruina y derrumbes, varias intervenciones por partes.

En 1926, se consolidan los muros de la sacristía y fachada a la 
calle de San Blas. Años después (1934) se realizan también obras 
de consolidación en el Despacho parroquial, vestuario y Capilla del 
Santísimo.

Veinte años después (en 1954), el estado es de ruina inminente según 
declara el informe de consolidación de cubiertas redactado por el 
arquitecto José Romero Aguirre. Fundamentalmente las obras que 
se llevan a cabo son la construcción de cubiertas y reparación de la 
estructura.

Figura 5.3. Planta de la iglesia de San Pablo en 1957 según proyecto del arquitecto Manuel Lorente. Se puede 
observar cómo toda la base de la torre tiene elementos adosados (Fondo Aragón. Patrimonio Cultural DGA)
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Figura 5.4. Proyecto de restauración de los arquitectos Ramiro Moya y Francisco 
Pons de 1975. Ya en esta intervención la torre se libera de todas las construcciones 
adosadas (Borrás, G., 1985)

Por último, el proyecto de restauración que abarca más intervenciones, 
tanto en el templo como en la torre, se ejecuta en la década de los 70 bajo la 
dirección de los arquitectos Ramiro Moya y Francisco Pons. Destacan las 
obras de refuerzo de la cimentación del templo en claustro, cripta, capillas 
y sala capitular, la demolición de una fachada que amenazaba derrumbe 
y las actuaciones de consolidación estructural de la torre (descritas más 
adelante). Todo ello para devolver, en la medida de lo posible y siguiendo 
las pautas de la época, el estado original al conjunto.

Centrando ya la atención en la torre, su estructura obedece a la de un 
alminar con estancias superpuestas. Tiene una altura de más de 60 metros 
que se acentúa por la disminución de su sección según se asciende y por la 
reducida elevación de la iglesia al hallarse semienterrada respecto a la cota 
de calle. Esto se debe a que originariamente el nivel de la calzada estaba 
por debajo del actual. De hecho, en una excavación arqueológica realizada 
en 1998 en el cruce de las actuales calles de San Blas y Aguadores, se 
encontraron restos de hornos de época islámica y una cisterna romana 
(Ballestín y Tausiet, Gran Archivo Zaragoza Antigua, 2014).
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Figura 5.5. Excavación arqueológica cruce calles de San Blas y Aguadores. 1998 
(GAZA)

En cuanto a la decoración en ladrillo de la torre, es muy antigua con 
precedentes en el Palacio de la Aljafería (hallándose en su primer cuerpo 
los elementos decorativos más arcaicos que son los arcos de medio punto 
entrecruzados, así como las bandas de ladrillo en espina de pez o espiga, 
Fig. 5.6). No obstante, la ornamentación es predominante en el último 
tercio de su altura primitiva (que se correspondería con la línea base de la 
primera galería de arcos de medio punto). Actualmente consta de 6 cuerpos, 
de los cuales los dos últimos pisos, de galerías de arcos de medio punto, 
fueron añadidos posteriores de dos épocas diferentes (siglos XVI y XVII). 
Así mismo, el chapitel de dos cuerpos piramidal es de 1849 (s. XIX).

Siguiendo la línea evolutiva de las obras en dicha torre, no será hasta 
principios del s. XVI cuando se inician los trabajos para la construcción 
de la primera galería de arcos de medio punto. Según se documenta en 
los Libros de Obrería del Archivo Parroquial de San Pablo, las obras para 
desmontar el chapitel primitivo, la colocación de andamios al interior de
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la iglesia, la composición de partes derrumbadas de las cúpulas primitivas 
y la construcción del nuevo cuerpo se llevan a cabo en los años 1510-
1511. Dicha galería formada por tres arcos de medio punto (ligeramente 
apuntados) por cada lado de la torre, se remata con la construcción de 
un nuevo chapitel probablemente cubierto con teja y con torreoncillos 
y almenas (similares a los del cimborrio de la Seo). Probablemente, el 
paso del último cuerpo primitivo de la torre al recientemente construido se 
soluciona aprovechando como base las almenas primitivas para elevar los 
arcos a modo de mirador, habiendo cerrado previamente éstas para formar 
un zócalo (solución ya adoptada por el hermano de Juan de Sariñena en 
1508 para el castillo de Jarque). (Bruñén, 2014: 8)

Figura 5.6. Arcos de medio punto entrecruzados y bandas de ladrillo en espina de 
pez presentes en el primer cuerpo de la torre de SP

Durante este siglo se realizan más actuaciones en el campanario entre las 
que destacan la reparación de daños por asentamiento de la campana y la 
reparación de los parteluces de una de las ventanas por la que se introducen 
las campanas.

Ya en el s. XVII (1676-1679) se construye el último nivel también 
constituido por una galería de arcos dobles de medio punto por lado en 
cuyo antepecho y enjutas de los arcos se colocan azulejos de cerámica 
blanca y verde de cartabón como elemento decorativo (pincelados 
en diagonal, muy característicos de la época). Para la construcción del 
chapitel piramidal entre 1678 y 1682, se inserta como elemento innovador 
una ventana o buharda con tejadillo en cada lado del perfil de la pirámide, 
sobre la que se coloca una bola.
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Figura 5.7. Primera galería de arcos que se corresponde con el quinto cuerpo de 
la torre

Figura 5.8. Última galería de arcos dobles y único cuerpo que presenta decoración 
con cerámica vidriada

Dicho chapitel sufre una posterior intervención en el s. XIX (1849) ya que 
amenazaba ruina. Se recubre esta vez con pizarra y las bolas que posaban 
sobre las buhardas, se colocan en los vértices de la base del chapitel como 
remates.

A partir de aquella fecha se suceden otros acontecimientos: 

 –  A finales del s. XIX y principios del XX, se rompen las cúpulas de
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las estancias interiores de la torre para la subida de unas campanas 
(permaneciendo en ese estado hasta la restauración general del 
templo que tendrá lugar en la década de los 70).

 –  Las ventanas del campanario primitivo junto con algunos arcos del 
último cuerpo de la torre fueron tapiadas (figura 5.10).

 –  En 1954 se eliminaron algunas construcciones que se hallaban 
adosadas al basamento de la torre, constituyendo parte de las obras 
que se llevan a cabo bajo la dirección del arquitecto José Romero 
Aguirre.

 –  Ya en 1970, dentro del proyecto de restauración que abarca todo 
el templo a cargo de los arquitectos Ramiro Moya y Francisco Pons, 
se actúa sobre importantes daños estructurales, desplome y grietas, 
sobre las partes destrozadas de cornisas y bovedillas de las escaleras. 

Figura 5.9. Torre de San Pablo en 1870 donde se aprecian las bolas colocadas en 
los vértices de la base del chapitel (Archivo Ruiz Vernacci, 1860-1886)
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Figura 5.10. Torre de San Pablo en 1876 con gran parte de los huecos tapiados 
(J. Laurent, GAZA)

Por último, como fechas destacadas cabe señalar el año 1931 cuando 
la torre fue declarada Monumento Artístico Nacional y, el 2001 cuando 
el conjunto de la torre y la iglesia fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco (como exponente singular de la Arquitectura 
Mudéjar Aragonesa).

5.2	 Estudio	geométrico.	Levantamiento	arquitectónico	de	 la		
torre	de	San	Pablo

A continuación, se profundiza en el estudio de la geometría de la torre 
y de su entorno más cercano, todo ello unido a su evolución histórico-
constructiva. Dicho trabajo se lleva a cabo utilizando tanto la metodología 
tradicional de levantamiento arquitectónico como la metodología digital a 
través de las técnicas del escáner láser terrestre (Terrestrial Laser Scanning, 
TLS) y la fotogrametría (Structure from Motion, SfM).
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5.2.1. Metodología tradicional. Adquisición de datos 
inicial

Por una parte, se ejecuta una toma de datos previa general utilizando 
métodos tradicionales apoyados en la fotografía y los bocetos (medición 
indirecta), así como en herramientas de medición directa como la cinta 
métrica, el flexómetro o el distanciómetro láser.

Dicho trabajo se enfoca mayoritariamente a la parte de adquisición y toma 
de datos in situ, ejecutando la parte de digitalización y dibujo de planos al 
final, una vez realizadas las campañas de levantamiento digital (descritas 
posteriormente). De esta forma, se obtienen unos resultados que unifican 
los datos adquiridos con las dos metodologías.

a) MEDICIÓN INDIRECTA. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

En una primera toma de contacto in situ se lleva a cabo un reportaje 
fotográfico general de la torre en su totalidad, así como de su entorno 
cercano, anotando datos de interés y realizando algunos bocetos. 

Por un lado, se toman fotos del interior de la torre en toda su altura (puesto 
que en esta campaña todavía se puede acceder a los 2 cuerpos superiores) 
así como de su basamento que queda oculto al interior del claustro. Esta 
posición de la torre embebida en su base por la iglesia deja totalmente libre 
su fachada sur, siendo la única que presenta continuidad visual en toda su 
altura al quedar orientada hacia el pequeño patio interior del claustro.

Por otra parte, la adquisición de imágenes desde el exterior de la iglesia, 
se apoya en distintos niveles en altura para capturar de la forma más 
completa posible la fachada exterior de la torre. De este modo, además 
de la toma fotográfica a nivel de calle (rodeando la iglesia), se realizan 
capturas desde la terraza del torreoncillo sur contiguo a la torre (el único 
accesible comunicado con la torre) y desde las azoteas de algunos edificios 
colindantes (señalados en las figuras 5.11 y 5.12).

b) MEDICION DIRECTA

Durante una segunda campaña, se realizan mediciones del entorno más 
próximo de la torre (al interior del claustro), así como de su estructura 
interna. Las herramientas utilizadas para ello son una cinta métrica de 30 
metros, un flexómetro enrollable de 5 metros y un distanciómetro láser. En 
función de las dimensiones y accesibilidad del espacio a medir, se emplean 
los procedimientos y las herramientas apropiadas a tal fin:

 –  Para encajar la planta de la torre en su ubicación al interior del 
claustro, se lleva a cabo la metodología tradicional de triangulación 
con ayuda de la cinta métrica, utilizando como referencia puntos 
fijos del pavimento (1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E y F según Figura 5.13), 
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siguiendo un recorrido aproximadamente en forma de U en torno 
a la base de la torre. Conocidas las distancias entre estos puntos 
base, se van “lanzando” medidas formando triángulos (que tengan 
siempre uno o dos puntos base como vértices comunes) hasta puntos 
específicos y fácilmente reconocibles en la arquitectura de la torre y 
el claustro (situados en el mismo plano, en este caso a nivel del suelo 
o cota 0 del claustro). De esta forma, cada punto medido en la torre 
será vértice común como mínimo a dos triángulos cuyos vértices 
restantes se correspondan con puntos base (para garantizar la mayor 
precisión posible a la hora de elaborar la documentación gráfica).

Figuras 5.11 y 5.12. Vista aérea bidimensional y tridimensional indicando las 
terrazas de edificios colindantes desde las que se ejecuta la adquisición fotográfica



5_Caso de estudio

Susana Molina Sánchez
123

 –  Para las mediciones al interior de la torre del peldañeado, anchos 
de tramo, alturas de antepecho, espesor muro… y geometrías en 
general de dimensiones reducidas, se utiliza el flexómetro.

 –  Para las dimensiones mayores y que resultan inviables mediante el 
uso de cinta métrica/flexómetro, como son las alturas de las bóvedas 
de las estancias, alturas de tramos de escalera y descansillos, altura 
de la bóveda del campanario principal…, se usa el distanciómetro 
láser.

Figura 5.13. Croquis de la medición por triangulación llevada a cabo en torno al basamento de la torre (plano 
base del proyecto de los 70)
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Una vez realizadas dichas actividades de medición in situ, se hace 
una recopilación y selección de los datos para recogerlos en una tabla, 
especialmente de los datos del interior por su extensión. Se establece como 
pauta organizativa, en su distribución interna, agrupar las medidas por lados 
de la torre y en sentido ascendente. De esta forma, se van numerando los 
lados interiores de la torre siguiendo el sentido ascendente, completando 
una vuelta cada 8 lados/tramos. Por tanto, para cada lado se anotan los 
siguientes aspectos:

 –  Número de huellas
 –  Dimensión huella (a HUELLA)
 –  Dimensión tabica (h TABICA)
 –  Número de bovedillas de aproximación de hiladas (se considera ½ 

cuando la bovedilla en ese tramo sólo ocupa la mitad de la longitud 
de ese lado, o cuando hay dos medias partes de las bovedillas de los 
tramos anterior y siguiente, en cuyo caso se indica ½ + ½)
 –  Ancho de tramo (a TRAMO)
 –  Altura media de tramo (h TRAMO)

En ocasiones, para las dimensiones a HUELLA, h TABICA, a TRAMO y 
h TRAMO, no se toman todas las mediciones correspondientes por lado, 
anotando únicamente los valores característicos cuando se trata de medidas 
que se repiten en determinados intervalos.

Igualmente, se señalan una serie de consideraciones:

 –  En la primera vuelta (primeros 8 lados) se contabiliza también la 
medida del lado interior de la torre (lado correspondiente al perímetro 
exterior que encierra las estancias interiores). 

 –  Cada vez que se completa una vuelta, se indica el número de 
peldaños subidos y la altura total aproximada tras dicha vuelta.

 –  El sentido de subida por la torre es anti horario hasta llegar al 
campanario principal (campanario 1, en adelante) incluyendo la 
escalera de caracol metálica existente en su interior. A partir de dicha 
escalera cambia el sentido, siguiendo el de las agujas del reloj hasta 
el último cuerpo.

 –  Las cotas se ponen en metros.

Todo ello se recoge en la siguiente tabla, añadiendo, así mismo, en una 
última columna, comentarios específicos relativos a la aparición de huecos, 
descansillos, estancias u otro tipo de observaciones puntuales.
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LADO / 
TRAMO 

Nº 
HUELLAS 

Nº 
BOVEDILLAS 

h 
TRAMO 

h 
TABICA 

a 
HUELLA 

a 
TRAMO COMENTARIOS 

1 (1,85 
m) 

5 1 + ½ 3,08 
(acceso) 0,20 0,29-0,3 0,87           0,55 

2 (1,81 
m) 

6 ½ + ½    0,87            0,57 

3 (1,72 
m) 5 (ventana 

a mitad de 
4 y 5) 

½ + ½                        
0,59    

 
Ventana  
a claustro 
 

4 (1,83 
m) 

6 ½ + ½  0,20 0,35 0,87  

5 (1,77 
m) 

7 (incluido 
descanso) ½ + ½      

6 (1,85 
m) Descansillo 

1 1 corrida 2,82   0,87 
Descanso 1º (A 

patio)  
2º estancia (h: 5,85) 

7 (1,80 
m) 

6 ½ + ½  0,18-0,20 0,30-0,35 0,87  

8 (1,80 
m) 

6 ½ + ½      

PRIMERA VUELTA 41 peldaños; h subida: 8,20 

9 6 (ventana 
cegada en 

5) 
½ + ½    

Ventana  
da a lado 1 
(acceso) 
 

10 6 ½ + ½  0,20 0,32-0,37 0,87  
11 5 (incluido 

descanso) ½ + ½      

12 Descansillo 
2 1 corrida 2,88   0,87-

0,88 

Descanso 2º (A 
plaza S Pablo)  

3º estancia (h: 5,83) 
13 6 ½ + ½  0,20 0,29-0,33 0,88  
14 6 ½ + ½      
15 
(Cruz) 

6 (puerta en 
4 y 5) ½ + ½     Salida a torreoncillo 

sur 
16 6 ½ + ½  0,16-0,19 0,32 0,85  

SEGUNDA VUELTA 41 peldaños; h subida: 8,20 

17 6 (incluido 
descanso) ½ + ½      

18 Descansillo 
3 1 corrida 2,64-2,66   0,81-

0,83 

Descanso 3º (C/ 
San Blas)  

4º estancia (h: 5,75) 
19 6 

1 
2,50 

(desde 
6ª) 

0,18 0,35 0,87  

20 6 ½ + ½  0,19 0,30-0,32   
21 
(Cruz) 6 (ventana 

en 5) ½ + ½    0,86 
Ventana esquina 
C/S Pablo con 
Plaza S Pablo 

22 6 ½ + ½  0,16-0,20 0,36-0,40   

Espesor muro: 0,80 
Alto: 1,50 / 0,82 
Ancho: 0,50 / 0,20 

h repisa: 0,82 
Alto: 1,57 / 1,28 
Ancho: 0,60 / 0,29 
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Tabla 5.1. Estructura interna de la torre de San Pablo
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A partir del estudio pormenorizado de su geometría y estructura interior es 
preciso enfatizar que se establece un patrón constructivo identificable en 
la totalidad del cuerpo de escaleras y el volumen que encierra la bóveda 
del campanario 1. Dicho patrón se define principalmente por las siguientes 
pautas:

a)  Todas las estancias superpuestas (E1, E2, E3, E4 Y E5) y el volumen 
del campanario 1 (C1) tienen sus accesos/salidas orientadas según 
los 4 puntos cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste). De esta forma, 
la orientación inicial del acceso de la estancia 1 es E y, siguiendo el 
sentido anti horario ascendente, las estancias 2, 3 y 4 se orientan a 
S, O y N, respectivamente. La estancia 5 y la salida al campanario 1 
inician de nuevo dicha pauta situándose a E y S coincidiendo con el 
patrón de las estancias 1 y 2. Además, todas las estancias tienen un 
hueco/aspillera enfrentada a su acceso.

Figura 5.14. Orientación de las estancias superpuestas y de la salida al campanario 
1 según los puntos cardinales

b) Los accesos de las estancias aparecen cada 5 tramos de escalera 
(entendiendo por tramo el correspondiente a cada lado del octógono). 
El sistema de cubrición de dichos tramos también sigue el patrón de 
½ + ½ de bovedillas de aproximación de hiladas o enjarjadas, es 
decir, cada bovedilla se sitúa a nivel de arista cubriendo la mitad de 
un tramo a cada lado. Sin embargo, en el tramo que ocupa el acceso
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a la estancia, donde aparece un descansillo, la bovedilla enjarjada es 
corrida o continua.

Figura 5.15. Esquema en planta de la disposición de bovedillas enjarjadas según 
el tipo de tramo (diferenciando el color en la que es continua de acceso a estancia)

c) La altura libre de dichas estancias está en torno a los 6 metros 
(variando entre los 5,75 y 6,10 m, aunque hay que tener presente 
que todas sus bóvedas fueron perforadas y reconstruidas por lo que 
estas diferencias pueden no reflejar la altura original). Mientras que 
la altura libre del campanario 1 es de 12 metros, justo el doble que la 
de las estancias (Figura 5.16).

d) Los huecos o aspilleras del cuerpo de escaleras de la torre 
(exceptuando los correspondientes a las estancias) están situados en 
los lados oblicuos respecto a los puntos cardinales, es decir, a SO, 
SE, NE y NO (Figura 5.17). En total aparecen 5 huecos (el mismo 
número que el de estancias) hasta llegar al campanario 1: 4 son 
aspilleras y el hueco de salida al torreoncillo sur (probablemente en 
origen sería una aspillera de acuerdo al patrón constructivo).
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e) Dichos huecos están separados entre sí, al igual que los accesos a 
las estancias, por 5 tramos de escalera.

Figura 5.16. Relación entre la altura libre del volumen del campanario 1 
respecto a la de las estancias inferiores

Figura 5.17. Orientación del resto de aspilleras de la torre (no correspondientes 
con estancias) según los lados oblicuos

Una vez obtenidos los datos a partir de esta primera campaña de medición, 
se pasa a la ejecución del levantamiento digital. De manera que la 
totalidad de datos recopilados in situ mediante las dos metodologías se 
complementarán entre sí, sirviendo de apoyo y comprobación a la hora de 
elaborar la documentación gráfica.

5.2.2. Levantamiento digital 3D. Aplicación base metodológica

En primer lugar, para la realizar la campaña de levantamiento digital se 
han utilizado las siguientes herramientas:

 –  Cámara Nikon D3100 con dos objetivos de 18-55mm f/3.5-5.6 y 
55mm-200mm f/4-5.6.
 –  18% neutral grey card para el balance de color en la fotogrametría.
 –  Trípode telescópico de aluminio regulable con nivel de burbuja.
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 –  Escáner Leica BLK 360: es un escáner de 3D con sistema de 
medición de tiempo de vuelo de alta velocidad, captura hasta 360000 
puntos / segundo, posee un campo visual de 300° en vertical y 360° 
en horizontal, un rango de alcance entre 0.6 y 60 m y una precisión de 
4mm a 10m y 7 mm a 20m. Cuenta con 3 ajustes de resolución (alta, 
media y baja) tanto para la densidad de puntos de la nube como para 
las imágenes que produce. Presenta un sistema de 3 cámaras de 15 
megapíxeles generando imágenes esféricas HDR y, además, cuenta 
con cámara térmica (infrarroja de onda larga). A modo de ejemplo, 
para realizar un escaneo a cúpula completa con resolución estándar, 
imagen esférica e imagen térmica emplea unos 3-4 minutos.

Figura 5.18. Escáner láser posicionado en una de las estaciones

Una vez presentadas las herramientas necesarias, se describe la metodología 
aplicada durante el trabajo in situ y el posterior procesamiento de los datos 
diferenciando ambas técnicas: la parte fotogramétrica y la parte del escáner 
3D.

5.2.2.1 FOTOGRAMETRÍA (SfM)

A) Trabajo in situ

Se han llevado a cabo dos campañas fotogramétricas, una del exterior 
y otra al interior de la iglesia y torre. Para todas ellas se ha utilizado 
la fotogrametría terrestre, ya que el emplazamiento del templo en el 
casco histórico de la ciudad hace imposible el uso de un drone (como 
fotogrametría aérea de apoyo). 

En referencia a la campaña exterior, la implantación de la parroquia en el 
barrio deja libres 3 de sus fachadas que se corresponden con las calles de 
San Pablo y San Blas y la Plaza de San Pablo. Por tanto, teniendo en cuenta
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la elevada altura de la torre y su situación envuelta por la iglesia, se realiza 
una toma de datos con variación de distancias y cotas a distintos niveles. 
De este modo, para la toma de fotografías al exterior se realizan varios 
sets de imágenes que se corresponden con las diferentes longitudes focales 
utilizadas: 18, 35, 55 y 85mm. A cota de calle se realizan 2 sets siguiendo 
el recorrido en forma de U (dado por el entorno más cercano) alrededor 
de la iglesia, y a nivel de la terraza del torreón sur de la torre (a 17m de 
altura respecto a la cota del patio interior) se ejecutan 2 sets, que servirán 
posteriormente de zona de transición (o enlace) entre las campañas interior 
y exterior.

Figura 5.19. Terraza de torreoncillo sur y ámbito exterior de toma de fotografías

Por otro lado, la fotogrametría interior se divide en 4 sets de imágenes 
agrupados en función de las diferencias de iluminación de los espacios 
en torno a la base de la torre, siguiendo el sentido horario hasta el acceso. 
Dada la cercanía a la torre en esta campaña y la posibilidad de mantener 
un rango de distancias al elemento cubierto por la misma longitud focal, 
se fija ésta en 18mm. 

Como ya se ha comentado, la torre se sitúa al interior del claustro a los 
pies de la iglesia, abrazada por los cerramientos del trascoro, las naves 
laterales y la nave transversal oeste. Por esta razón, el primero de los sets se 
corresponde con la zona de la base que da al pequeño patio interior y recibe 
luz natural. Mientras que los otros 3 grupos de imágenes se corresponden, 
siguiendo el recorrido en sentido horario, a la parte del claustro, de la sala 
del pre-acceso y del acceso a la torre. Es importante señalar que la cota 
de la iglesia se halla por debajo del nivel de la calle por lo que la toma de 
datos interior se realiza a una diferencia de cota comprendida entre -1m y 
-2m (el desnivel varía en función de la calle: respecto a la calle de San Blas 
(a eje con la nave de los pies) la cota de la iglesia es de -1m, respecto a la 
C/ San Pablo es de -2m y respecto de la plaza de San Pablo es de -1.50m).

A partir del acceso a la torre se realizan otros dos sets de imágenes, uno 
que incluye el acceso, inicio del primer tramo y estancia base, y el otro 
comprende el interior del campanario 1. Se ha optado por limitar la 
fotogrametría interior de la torre a las partes límite de ésta, es decir, la zona
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más baja y la zona más alta accesible, como ámbitos significativos, debido 
a la falta de tiempo de trabajo en campo disponible por las restricciones 
derivadas de la situación de emergencia sanitaria del momento. No 
obstante, el resto de recorrido interior es bastante homogéneo, y presenta 
una iluminación deficiente, lo cual dificulta una buena toma fotográfica 
que muestre la realidad del material. En cualquier caso, la distribución 
interior se captura en su totalidad mediante la medición con el escáner 
láser que permitirá obtener una geometría muy precisa gracias a un rango 
asequible de dimensiones de los espacios (como se verá más adelante).

Figura 5.20. Diferentes posiciones de toma de fotografías en el recorrido al 
interior del claustro rodeando la torre 
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Para la correcta realización del reportaje fotográfico interior, es 
indispensable el uso de un trípode (al tratarse de exposiciones largas / 
velocidades de obturación lentas), así como el control de otros parámetros 
de la cámara como los valores ISO para evitar la aparición excesiva de 
ruido en la imagen…Además, en ambas campañas fotogramétricas es de 
vital importancia garantizar los solapes entre tomas adyacentes de al menos 
60% para un posterior procesamiento de los datos en el software preciso.

B) Procesamiento de los datos

Previamente a la descripción del proceso de postproducción, se recogen en 
la siguiente tabla las distancias y longitudes focales utilizadas para cada set 
de imágenes tomado in situ tanto al exterior como al interior de la iglesia. 

Hay que tener en cuenta que se toma como cota 0 la del nivel del patio 
interior del claustro. Se escoge dicha cota como referencia del conjunto 
para optimizar el trabajo posterior de la unión de ambas partes, exterior e 
interior (al constituir dicho patio la zona de transición entre el exterior y el 
interior dada la continuidad visual de la fachada sur de la torre, a la hora 
de planificar la metodología de levantamiento).

 

SETS CAMPAÑA FOTOGRAMÉTRICA 

 Nº 
imágenes Distancia (m) Longitud 

focal (mm) Cota (m) 

SET 1 Exterior 
(torreoncillo) 49 5-6 18 17.3 

SET 2 Exterior 
(torreoncillo) 55 5-6 35 17.3 

SET 3 Exterior 453 20-65 55 
1-2 

(según 
calle) 

SET 4 Exterior 347 20-65 85 
1-2 

(según 
calle) 

SET 5 Interior 
(Patio) 237 1.25-4.5 18 0 

SET 6 Interior 
(Claustro) 150 4-10 18 0 

SET 7 y 8 
Interior (Sala 
pre acceso y 

acceso) 

60 1.5-4.5 18 

0.4 Sala 
pre 

acceso y 
1.4 

Acceso  
SET 9 Interior 
(Estancia base) 177 1-4.75 18 1.17  

SET 10 Interior 
(Camp. 1) 408 2.5-6.5 18 33.3 

Tabla 5.2. Sets de imágenes obtenidas durante el trabajo in situ
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Figura 5.21. Imágenes interiores del campanario 1, del acceso de la torre y de la 
estancia de la base respectivamente

Al igual que para los casos de estudio de Ravenna (Italia), Agisoft 
Metashape será el software empleado para el procesamiento de las 
imágenes adquiridas in situ.

El paso previo será la selección de fotografías aptas para su introducción en el 
programa, descartando las que presenten incorrecciones como desenfoque, 
excesivo ruido, fuertes reflejos…, pues generan problemas en los cálculos 
para la reconstrucción del modelo virtual. Una vez seleccionadas, se 
aplican los ajustes del balance de color y se nivelan ciertos parámetros 
como el nivel de exposición. Así mismo, se crean máscaras de capa sobre 
todo en las imágenes del exterior, para eliminar las zonas que no forman 
parte del modelo (la bóveda celeste) y, por tanto, no es necesario que el 
programa las tenga en cuenta en los cálculos.

Nuevamente, las limitaciones que presenta la torre de SP, por su elevada 
altura y su situación en la que queda envuelta por el templo, hacen más 
compleja la planificación y ejecución del trabajo de postproducción.  Como 
ya se ha descrito en la toma de datos in situ, estos factores implican llevar 
a cabo una adquisición de datos a distintas cotas y con excesiva oblicuidad 
de los rayos de proyección de la cámara cuando se fotografían las partes 
más alejadas y altas del elemento (al tratarse de fotogrametría terrestre). 
Todo ello dificulta la labor del software a la hora de realizar un óptimo 
alineamiento y una reconstrucción más precisa del modelo virtual.
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Por tanto, y ya siguiendo el workflow de Metashape, se hace necesario 
organizar el trabajo en grupos de imágenes con los mismos parámetros, 
en este caso, se clasifican en sets que comparten la misma longitud focal. 
Con ello, se trata de optimizar en la medida de lo posible la reconstrucción 
del modelo tridimensional adaptando las limitaciones presentes a las 
funcionalidades que ofrece el programa.

En base a todo ello, se generan tantos proyectos como longitudes focales 
se han utilizado por lo que el modelo resultante de cada uno de ellos 
será una parte del modelo final. Así mismo, se distingue entre la parte 
exterior de la torre y la parte interior de ésta y de la iglesia, incluyendo 
grupos de fotogramas comunes en cada proyecto para facilitar el posterior 
alineamiento entre partes. De igual forma, para escalar el modelo se utilizan 
markers con coordenadas tomadas del levantamiento con el escáner láser 
(dada su alta precisión geométrica).

Una vez hecha la descripción general del método de postproducción llevado 
a cabo, se exponen a continuación más específicamente los parámetros que 
se establecen para cada proyecto.

En relación a la fotogrametría de la parte exterior de la torre, se crean 2 
proyectos: uno para las imágenes seleccionadas con una longitud focal de 
55mm y otro para las de 85mm utilizando en ambos casos un total de 14 
markers y dos Scale Bars. Tras realizar todo el proceso de alineamiento, 
creación de la dense cloud, mesh y textura para cada uno de ellos, se realiza 
la fusión de ambos modelos (lo que se llama Merge). Con ello, se obtiene 
un único modelo común de la parte exterior de la torre.

Por otro lado, para la fotogrametría interior de la iglesia y torre es preciso 
contar con imágenes en común con el exterior para hacer la posterior 
combinación de modelos. Se utilizan como nexo las imágenes tomadas 
desde el torreoncillo sur pues incluyen la fachada sur de la torre que 
aparece igualmente en las fotos que se realizan desde el patio interior. 
Por tanto, en este caso se crean dos proyectos: uno para los fotogramas 
de 35mm y otro para los de 18mm introduciendo para ambos un total de 
17 markers y 3 Scale Bars. A su vez, este último archivo de 18 mm se 
subdivide en 5 partes (siguiendo el recorrido hasta el acceso) o chunks 
dado el elevado número de fotografías y los cambios de iluminación: los 
fotogramas tomados desde el torreoncillo en alto, los del patio interior, 
los del claustro, los de la sala del pre acceso y acceso y, por último, los de 
la estancia de la base. Una vez completados los procesos de creación de 
los modelos por partes, nuevamente se genera un único modelo interior a 
partir del Merge de las partes.
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Figura 5.22. Secuencia de la creación del modelo desde la nube dispersa de puntos a la proyección de la textura. 
Se pueden observar las irregularidades en la malla y en la definición de textura que aparecen principalmente 
en las repisas de los huecos y cornisas de los cuerpos más altos
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Figura 5.23. Vistas del modelo de la fotogrametría interior según el recorrido de 
toma de datos in situ (indicado en la planta con la ubicación de dichas vistas)
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Para la parte interior del Campanario 1 se genera un proyecto independiente 
con las imágenes de 18mm, al no disponer de continuidad con imágenes 
del interior, por las limitaciones en los tiempos de trabajo in situ generados 
por la situación de emergencia sanitaria. Con dicha parte se construye un 
modelo completo del volumen interior del cuerpo de campanas principal 
de la torre.

Figura 5.24. Imágenes de la fotogrametría interior del campanario 1 y de la estancia de la base
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Como ya se ha mencionado anteriormente, en ambos casos, interior y 
exterior, es importante incluir imágenes comunes que actúen como nexo 
de unión posterior entre las partes. De esta manera, se construye un modelo 
final completo combinando las partes del interior con el exterior de la torre.

Nuevamente, y al igual que para los casos de estudio de Ravenna, las 
limitaciones dadas in situ por la geometría y situación de la torre, producen 
ciertas imperfecciones en los resultados generados:

 –  Al utilizar exclusivamente la fotogrametría terrestre sin otras 
herramientas de apoyo (como un drone), no es posible construir 
algunas partes del modelo que quedan ocultas desde los puntos de 
toma de fotografías (como la parte baja del chapitel de la torre, las 
cubiertas de la iglesia y, a su vez, las partes de la torre que quedan al 
interior de éstas). 

 –  En los cuerpos altos (principalmente los dos últimos) se observa 
que disminuye la definición de la textura, al situarse muy alejados 
respecto de la posición de la cámara con lo que aumenta el efecto 
del contrapicado y la oblicuidad de los rayos de proyección (figura 
5.25).

 –  Igualmente, dichos factores de la oblicuidad y la distancia 
generan mayor irregularidad en la malla en su parte alta. Así mismo, 
presentan deformaciones los planos de las repisas de los huecos y de 
las cornisas por la misma razón (figura 5.25).

 –  Otro factor importante en esta torre que influye en la interpretación 
de la textura son las diferencias de iluminación dadas por la situación 
del cuerpo bajo de la torre embebido por el claustro. El contraste 
lumínico más destacado en la textura aparece en el paso del primer 
al segundo cuerpo de la torre (debido a la diferencia de iluminación 
de las fotos tomadas al interior con respecto a las del exterior). 

Por último y a pesar de las deficiencias anteriores, se puede afirmar que es 
viable y rigurosa la reconstrucción virtual de elementos con tipología de 
torre mediante la ejecución de levantamientos digitales, a pesar de trabajar 
dentro de las limitaciones que conlleva el uso exclusivo de fotogrametría 
terrestre (sin apoyo de drone). Todo ello gracias a la metodología 
empleada con el uso de diferentes longitudes focales, así como la variación 
de distancias y cotas en altura, que se puede sintetizar en una serie de 
consideraciones básicas:

 –  El trabajo por grupos de fotogramas con los mismos parámetros 
(en este caso, de igual longitud focal) ayuda al software a optimizar 
los cálculos y, en consecuencia, conseguir el correcto alineamiento 
de las imágenes.
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 –  La inclusión de grupos de fotografías y markers comunes entre 
las partes posibilita la creación acertada de un modelo final conjunto 
(fusión o merge) con un error total de 1 cm (que se considera 
admisible dadas las limitaciones presentes).

 –  El uso combinado de longitudes focales altas (para la captura de 
detalles) y bajas (para la lectura de conjunto) permite la obtención 
de una textura fiel a la realidad y adecuada para la elaboración de los 
estudios estratigráficos posteriores (que nos darán información sobre 
la evolución histórico-constructiva de la torre).

Figura 5.25. Diferencias en la definición de textura y la malla poligonal en la base y últimos cuerpos de la torre
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Figura 5.26. Vista general del modelo texturizado final junto a la malla poligonal 
seccionada donde se aprecia la distribución interior de las estancias superpuestas

5.2.2.2 ESCÁNER LÁSER (TLS)

A) Trabajo in situ

En referencia al escáner láser 3D se realizan, de la misma forma que en el 
caso anterior, dos campañas de escaneo: una al exterior a nivel de calle y 
otra al interior del claustro y de la torre.

Como premisa conviene mencionar que, en ambas campañas, la 
disposición de estaciones siempre obedece a conseguir el mayor número de 
información posible y, para ello, se han de garantizar unos buenos solapes 
entre las nubes de puntos resultantes. Por tanto, es fundamental hacer una 
planificación a priori de la situación de cada estación de forma que se 
abarque todo el espacio deseado evitando en la medida de lo posible los 
obstáculos presentes (y así disminuir o eludir “zonas negras” o áreas sin 
datos). No obstante, es habitual realizar algunas modificaciones mientras 
se trabaja in situ con la percepción real del espacio.

En el exterior, se planifican 19 estaciones de escaneo situadas en el ámbito 
en forma de U que rodea el edificio a cota de calle. Dichos escaneos se 
realizan en alta resolución para conseguir el máximo posible de información 
al situarse la parte alta de la torre en el límite del alcance del instrumento. 
Con esta resolución igualmente se obtienen unas imágenes esféricas de 
mayor calidad, aunque el tiempo aproximado invertido en cada estación es 
de unos 10 min. La limitación de alcance del escáner mencionada, unida 
a la elevada altura de la torre y a su situación envuelta por el edificio, da 
lugar a la falta de datos en los dos pisos superiores puesto que en esa franja 
se sobrepasa el alcance máximo de medición del aparato.

Dicha ausencia de datos se solventará con el modelo fotogramétrico (para 
generar el modelo integrado, como ya se hizo para los casos de estudio de 
Ravenna).

Para la campaña de interiores se organiza el trabajo de forma que las 
estaciones de escaneo sigan un orden definido a priori debido al elevado 
número de escaneos programados. De esta forma, se decide establecer 
el siguiente recorrido: las estaciones se inician en el patio interior en la 
intersección de la torre con el muro del trascoro, se continúa bordeando 
el basamento de ésta en dirección al acceso (sentido horario) y, una vez 
se accede al interior de la torre, se sigue el itinerario ascendente hasta 
el primer campanario. Los dos últimos cuerpos no son accesibles en el 
momento en que se realizan estas campañas.
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De esta manera, se llevan a cabo un total de 125 escaneos interiores, 20 de 
los cuales son previos al acceso a la torre (es decir, se ejecutan en patio, 
claustro y sala de pre-acceso). Dichos escaneos se sitúan de tal forma que 
la presencia de obstáculos como los pilares del claustro no constituya una 
pérdida de información en las zonas ocultas detrás de éstos. Además, cada 
vez que aparece un hueco o puerta se realizan 3 escaneos (fuera, en el 
umbral y dentro) para garantizar el solape en la transición entre espacios. 

Ya en el interior de la torre, se sigue la misma pauta de realizar 3 escaneos 
en los accesos a las estancias interiores superpuestas. En el caso de las 
ventanas o aspilleras, el escáner se sitúa frente a éstas y en su alféizar 
(donde se aumenta la resolución -densidad de puntos- para tener solapes 
con el exterior). En los tramos de escaleras se opta por realizar un escaneo 
cada 3 peldaños aproximadamente que equivale en esta torre a una estación 
por arista entre lados y una en el centro de lado interior.  De estos 105 
escaneos ejecutados en el ascenso por la torre, 5 se realizan al exterior 
por la salida a la terraza del torreoncillo sur de la torre (a la altura de las 
cubiertas de la nave central). Estos últimos escaneos desde el torreoncillo 
servirán de nexo entre las partes exterior e interior por lo que se ejecutan 
en alta resolución.

Figura 5.27. Imagen esférica generada por el escáner en una de las estaciones en 
el torreoncillo sur de la torre
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Figura 5.28. Esquemas realizados in situ numerando las estaciones de escaneo y 
la resolución aplicada en cada una

B) Procesamiento de los datos

Una vez desarrolladas las campañas in situ se obtienen un total de 144 
escaneos, los cuales se gestionan nuevamente con el software propio 
del instrumento. Al igual que para los casos de Ravenna, el registro de 
las nubes de puntos generadas, con la funcionalidad que presenta dicho 
programa, no presenta apenas limitaciones.

El primer paso para la gestión de las nubes es importarlas en el software 
y organizarlas en grupos dentro del proyecto, al tratarse de un elevado 
número de escaneos. En este caso, el proyecto se estructura en 7 grupos 
nombrados con las letras de la A a la G, siendo G el que engloba todos los 
escaneos exteriores (se muestran en Figura 5.25). Para ello es importante 
conservar la misma nomenclatura de los Scanworlds o nubes de puntos 
respecto a sus equivalentes estaciones numeradas y croquizadas in situ.

En consecuencia, el flujo de trabajo se lleva a cabo por lotes agrupando 
las nubes de puntos de la manera más eficaz posible, generando en primer 
lugar las restricciones o constraints entre dichas nubes y finalizando con 
el registro de todas ellas en cada grupo o lote. De esta forma, el registro 
final para la creación de la nube de puntos total estará formado por la unión 
de los registros generados para cada uno de los grupos. En base a dicha 
estructura de Scanworlds, se toman en consideración los siguientes puntos:
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Figura 5.29. Entorno del software donde se ve la estructura de Scanworlds por 
grupos
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 –  Por un lado, el proceso de solape entre pares de nubes consecutivos 
o con puntos comunes llevado a cabo con esta torre es más complejo 
que para los casos de Ravenna, por la inmensa cantidad de información 
generada al tratarse de un elemento de mayor envergadura. Por lo que 
el proceso de creación de restricciones o constraints sigue el mismo 
recorrido (al escoger los pares de nubes) que el de las mediciones in 
situ, optimizando de esta forma los solapes.

 
 –  Por otra parte, durante el registro de los Scanworlds, en este 

caso particular que cuenta con un elevado número de escaneos, se 
opta por hacer un registro manual por cada grupo de 5 nubes de 
puntos, acumulativo a los precedentes (dentro de cada grupo). De 
esta forma, hay un mayor control del error métrico entre las nubes 
unidas. Una vez realizadas todas las constraints manualmente, 
se pasa a la optimización del alineamiento entre las nubes con el 
muestreo automático que realiza el software, calculando el número 
de iteraciones que considera en función del número de escaneos 
(respondiendo a la fórmula ya descrita en el capítulo anterior). 

Una vez, realizado el registro final se obtiene una nube de puntos total, 
que es la suma de todas las estaciones de escaneo ejecutadas, con un error 
medio de 0 metros. Esta nube densa tendrá un sistema de referencia que se 
toma a priori de una de las estaciones de escaneo, que se escoge durante 
todo el proceso como Home Scanworld o nube de referencia (en este caso 
la del Scanworld Claustro_SP_1). No obstante, dicho sistema se modifica 
para facilitar los trabajos posteriores con las planimetrías y las ortofotos, 
situando el origen de coordenadas en el punto de intersección entre la arista 
suroeste de la torre y el pavimento del patio interior del claustro.

Figura 5.30. Resultados del registro final entre las partes interior y exterior con 
un error de 0
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Figura 5.31. Vista interior de la nube de puntos desde una estación situada en el 
claustro, destacando la base de la torre con los colores que el software establece 
por defecto en función de la reflectividad del material

Para terminar y vista la nube densa generada, se señalan una serie de 
consideraciones finales en relación a las limitaciones dadas por la elevada 
altura y el emplazamiento de la torre de SP:

 –  Se observa la ausencia de puntos en los dos últimos cuerpos de la 
torre por superar el límite del alcance del instrumento. Por tanto, las 
características técnicas del aparato en este caso generan una pérdida 
de información en la parte alta de la torre, que se hubiera podido 
suplir en parte realizando escaneos a cotas superiores (desde algunas 
de las terrazas de los edificios colindantes). Desafortunadamente, 
la situación de emergencia sanitaria presente durante las campañas 
de levantamiento hizo imposible el apoyo en dichas cotas por las 
restricciones de accesos a los edificios particulares.

 –  Los escaneos realizados en posiciones en las que disminuye la 
convergencia entre el rayo láser y el punto de medición, presentan 
menor precisión en la medida. Es el caso, por ejemplo, de las 
estaciones ejecutadas en el patio interior donde el escáner está muy 
próximo a la torre en relación a los puntos más altos por lo que el 
rebote del rayo láser no genera datos tan precisos como los tomados 
en la perpendicular a la superficie medida. Sin embargo, estas zonas 
de menor precisión métrica para unas estaciones de escaneo contarán 
con el adecuado rigor geométrico desde otras posiciones del escáner. 
Por lo que, como se ha podido extraer de los resultados del registro 
total, a nivel de conjunto el error métrico es nulo por la alta precisión 
que caracteriza a esta técnica de levantamiento.
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Figura 5.32. Vista general exterior de la nube de puntos total con los colores 
reales que captura el escáner a partir de su sistema de cámaras integradas y con la 
gradación de color según la reflectividad del material
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Finalmente, una vez analizados los resultados y limitaciones presentes en 
ambas técnicas de levantamiento digital, se puede concluir que:

 –  La precisión geométrica dada por el escáner nos permite utilizar 
la nube de puntos que genera como base para dar escala al modelo 
fotogramétrico con la introducción de puntos con coordenadas dadas 
por el sistema de referencia escogido.

 
 –  Los modelos poligonales, generados a partir de las nubes de puntos 

producidas con ambas técnicas, se complementan dando lugar a un 
modelo integrado. Por un lado, la malla del escáner no cuenta con 
los dos últimos cuerpos de la torre, pero contiene toda la geometría 
de la estructura interior de la misma. Por otra parte, la mesh de la 
fotogrametría incluye toda la parte externa de la torre hasta su punto 
más alto (exceptuando las zonas ocultas a los puntos de toma de datos 
al igual que en el caso del escáner). De esta manera, ambos modelos 
se fusionan dando lugar a una única malla poligonal completa.

 –  Por último, la textura generada a partir de la fotogrametría presenta 
una alta calidad que es acorde con la producción de orto imágenes 
adecuadas a la aplicación del estudio estratigráfico (que se detalla en 
el apartado siguiente).

5.3			Análisis	estratigráfico.	Interpretación	histórico-constructiva

5.3.1. Ámbito de estudio

Una tercera herramienta, junto con las técnicas de levantamiento digital, 
que sirve al estudio de la evolución histórico-constructiva de la torre de 
SP es la lectura de sus fábricas. Esto se lleva a cabo mediante su análisis 
estratigráfico.

Como punto de partida, el ámbito escogido para dicho análisis de paramentos 
son los 8 paños de fachada y las caras interiores de la parte del acceso y 
estancia de la base. Dicho análisis se recoge gráficamente a través de orto 
imágenes y planimetrías. El motivo de esta elección reside en que estas 
zonas recogen claramente las fases y unidades constructivas, y presentan 
una manifiesta heterogeneidad en relación a las unidades estratigráficas (en 
adelante UEs) y sus relaciones. Mientras que, en el resto de la estructura 
interna de la torre predomina la homogeneidad constructiva por lo que no 
es claramente identificable una distinción de UEs o periodos diferentes. 

No obstante, en huecos o porciones de paramento donde sea pertinente 
evaluar una relación entre UEs o periodos, se establecerá dicha distinción 
puntual a modo simplificado (mostrando únicamente las relaciones entre 
unidades). La escasa iluminación que recibe el interior de la torre unida al 
limitado tiempo de trabajo in situ por la situación de emergencia sanitaria 
justifican el motivo por el que se tuvo que escoger y priorizar el ámbito de 
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trabajo para la campaña fotogramétrica (limitándose al ya mencionado en 
el apartado anterior de SfM). Por tanto, las UEs pertenecientes a zonas de 
interés al interior de la torre se señalan en las fotografías directamente, y 
no en orto fotos.

Dicho esto, se indican seguidamente, tanto a nivel descriptivo como gráfico, 
las unidades constructivas y estratigráficas presentes en los paramentos 
estudiados. La parte gráfica está compuesta por fotografías, orto imágenes 
y planimetrías que incluyen la descripción de las unidades constructivas, 
y las relaciones entre UEs, así como la distinción entre periodos o fases 
constructivas (recogidas en su leyenda correspondiente).

5.3.2. Unidades estratigráficas murarias y sus relaciones

A) UNIDADES CONSTRUCTIVAS. IDENTIFICACIÓN

En primer lugar, es preciso identificar las unidades constructivas presentes 
en la torre de SP dentro del ámbito analizado:

Unidad Tipo Dimensiones	
(cm) Aparejo Juntas 

(cm) 

Zócalo Piedra 115-100 x 40-
60 x 5-6 

2 hiladas, 
distintas 

dimensiones 
1 

Fábrica 1 Ladrillo 1 35-40 x 17-20 
x 4-5 Soga y tizón 1 

Fábrica 2 Ladrillo 2 33-35 x 15-17 
x 4 Soga y tizón 1-1.5 

Fábrica 3 Ladrillo 3 27-30 x 14-15 
x 3.5-4 Soga y tizón 1.5-2 

Fábrica 4 Ladrillo 4 24-25 x 12-
12.5 x 3.5-4 Soga y tizón 1.5-2 

Cerámica Azulejo 8 x 8 Juntas continuas ˂ 0,5 
Revestimiento/ 

Material de 
agarre 

Yeso    

Chapitel Plomo Planchas de 
espesor = 0,2  Al tresbolillo 2 

 
Tabla 5.3. Unidades constructivas

Según se recoge en la tabla 5.3, aparecen 4 materiales constructivos 
claramente identificables en la torre de SP. Dichas unidades constructivas 
se describirán de forma más pormenorizada posteriormente.

Por una parte, como elementos esenciales en la construcción de la torre 
están el yeso o aljez (como se menciona en el libro de Obrería de 1510) 
y el ladrillo o rejola (denominado así en la etapa mudéjar). Los ladrillos, 
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a su vez, se clasifican en 4 tipos diferentes atendiendo al periodo o fase 
constructiva en el que se incluyen según la lectura de los paramentos:

 –  Ladrillo 1_ Perteneciente al período 1 que comprende los siglos 
XIII y XIV (correspondientes a la torre e iglesia primitivas según 
afirman algunos estudiosos).

 –  Ladrillo 2_ Se corresponde con el periodo 2 que se da entre los 
siglos XVI y XVII (cuando se llevan a cabo las ampliaciones y 
modificaciones de la parroquia, así como los dos últimos cuerpos de 
la torre y el chapitel primitivo).

 –  Ladrillo 3_ Perteneciente al periodo 3 que se corresponde con el 
siglo XIX.

 –  Ladrillo 4_ Referente al periodo 4 que abarca desde el siglo 
XX hasta la actualidad (incluye los proyectos de restauración más 
importantes de la torre realizados en los años 50 y 70).

Llegados a este punto, es conveniente señalar que la presencia de ladrillos 
de una época o de otra en cuerpos de la torre no correspondientes a dichas 
épocas es habitual. Esto se debe a que en las sucesivas intervenciones se 
reutilizaban ladrillos de derribos (y, por tanto, pertenecientes a épocas 
anteriores). Según se cita en el proyecto de restauración de los 70:

“5 de Noviembre de 1973
[…] Así mismo, se han empleado, hasta el momento, 35100 ladrillos 
macizos viejos, de dimensión 5,5 x 19 x 40, procedentes de derribos, 
[…]”

Por otro lado, los materiales restantes presentes en la torre son la piedra 
y el azulejo. El primero forma parte del basamento que se colocó ya en 
el periodo 4 tras el derribo de las edificaciones que había adosadas a la 
base de la torre. Mientras que los azulejos cuadrados forman parte de la 
decoración del último cuerpo de la torre. Muy probablemente (pues no hay 
documentación sobre su origen) se colocaron al tiempo que se construía 
dicho cuerpo (s. XVII) pero en la actualidad la mayoría de ellos han sido 
reemplazados puesto que se han ido desprendiendo con el paso del tiempo 
(aunque todavía se conservan unos pocos, que se señalan en los alzados 
correspondientes del análisis estratigráfico identificándolos con el periodo 
2).

Por último, y aunque su presencia sea muy puntual, se señala el chapitel 
como una unidad constructiva más, por ser otro elemento característico 
en la silueta de la torre. Dicho chapitel ha sido reconstruido en múltiples 
ocasiones, a medida que se añadían los cuerpos superiores de la torre: 
siendo el primitivo de plomo, de madera revestida de hojalata y cubierto 
con teja en el s. XVII, de pizarra en el s. XIX y de plancha de plomo el 
actual (reconstruido en 1955).
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Figura 5.33. Presencia en la torre de algunos materiales indicados. Arriba se 
muestran la piedra del zócalo y el ladrillo, mientras que abajo aparecen los 
azulejos del cuerpo superior y el yeso con restos de pintura mural en la estancia 
base

B) FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS UNIDADES 
CONSTRUCTIVAS

Una vez realizada la presentación de las unidades constructivas y 
materiales presentes en la torre de SP, se da paso a una interpretación más 
detallada identificando las dimensiones de los distintos tipos de aparejo 
y otros rasgos característicos con el apoyo en fotoplanos, fotografías y 
planimetrías.

A continuación, se van a exponer unas fichas o cuadros descriptivos de 
cada unidad constructiva, denominadas según la nomenclatura UC (unidad 
constructiva) seguida de un número y el nombre de la unidad (por ejemplo: 
UC1 Zócalo). Cada una de estas fichas contendrá una breve descripción 
con la indicación de los siguientes elementos:

 –  Tipo de material que la compone
 –  Conglomerante (en el caso de las fábricas de ladrillo y piedra del 

zócalo). 
 –  Dimensiones
 –  Labra 
 –  Acabados
 –  Tipo de aparejo
 –  Situación en la torre

Todo ello acompañado de una fotografía o fotoplano que muestre la 
realidad del material y su dibujo o planimetría homólogo a escala. 
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C) PLANOS CON MAPEADOS DE LAS UNIDADES 
CONSTRUCTIVAS

Una vez vistas las características más destacadas de las unidades 
constructivas presentes en la torre de San Pablo, se elaboran, a continuación, 
una serie de planos con mapeados de dichas unidades. Dicho de otro modo, 
se indican las unidades en su ubicación diferenciándolas por colores según 
se muestra en la leyenda que las acompaña.

Esta serie de fichas de mapeado se inicia con los planos de la zona del 
acceso a la torre y el área de la estancia base, y seguidamente se muestran 
los alzados.

Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

 –  Respecto a la unidad de revestimiento (yeso), se ha señalado 
cuando su presencia es en forma de enlucido donde abarca una 
mayor superficie claramente identificable (en la estancia base, como 
base de la pintura mural y en las pellas donde se ha desprendido la 
cerámica en las fachadas). No obstante, como ya se ha comentado, 
dicho material está presente en toda la construcción de la torre unido 
a la fábrica de ladrillo.

 –  En línea con lo anterior, para las fábricas de los cuatro tipos de 
ladrillo se realiza el mapeado con el color correspondiente a cada 
fábrica (y no se mapea el material de agarre del ladrillo o yeso, 
que forma parte también de la fábrica). El motivo es hacer más 
comprensible la ficha de mapeo sin solapar los colores de unidades 
de fábrica con los de material de agarre (que realmente sólo ocupan 
las llagas y tendeles en las fachadas, por lo que su extensión escasea 
respecto a la del ladrillo y dificultaría una clara distinción a la hora 
de visualizarlo).
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D) UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS. IDENTIFICACIÓN

En referencia a las unidades estratigráficas halladas en los alzados y en la 
parte del acceso junto con la estancia de la base de la torre, se utilizan las 
siguientes abreviaturas acompañadas de la numeración correspondiente a 
cada UE:

 –  Para la parte interna del acceso se utilizan las siglas PA (preacceso), 
AC (acceso) y EB (estancia base). 

 –  Para los alzados de la torre se usan las abreviaturas según la 
orientación de cada fachada: FS (fachada sur), FSE (sureste), FE 
(este), FNE (noreste), FN (norte), FNO (noroeste), FO (oeste) y 
FSO (suroeste).  Además, a la hora de representarlas gráficamente 
se sigue un orden establecido en torno a la torre en sentido horario 
(iniciando en la fachada Sur) y se numeran todos los huecos de abajo 
arriba conservando el mismo sentido de giro.

Particularmente, los bordes que separan UEs diferentes pueden ser 
intencionales o de interfaz negativa (o demolición). En el presente 
estudio los bordes intencionales se dan principalmente en los arcos y en 
los cambios de plano que generan las cornisas y los paños decorativos 
en relieve. Mientras que la interfaz negativa se da en menos ocasiones, 
constituyendo ejemplos de ello el hueco del acceso a la torre o las zonas 
donde se han desprendido azulejos (en el último cuerpo de la torre).

En cuanto a las relaciones entre UEs se hallan las siguientes:

 –  De contemporaneidad: Igual a y Se liga a

 –  De anterioridad o posterioridad: Se adosa/Se le adosa, Rellena/
Rellenado por, Cubre/Cubierto por para los casos de Enlucido sobre 
fábrica y Enlucido sobre Enlucido, Corta/Cortado por.

Antes de dar paso a la parte gráfica conviene clarificar un par de aspectos:

 –  Cada fachada aparece duplicada. A la izquierda se representa el 
alzado con todo el detalle del despiece e irregularidades dibujados y 
en él se indican los periodos o fases constructivas diferenciadas en 4 
colores. A la derecha se incluye la orto imagen del alzado, generada 
a partir de la fotogrametría, donde se destaca en intensidad el paño 
que es objeto de estudio y que contiene, por tanto, las UEs y sus 
relaciones.

 –  Dadas las limitaciones analizadas en el apartado de fotogrametría, 
se opta por incluir el plano del alzado (de la izquierda) en las partes 
de la orto foto donde no se ha generado imagen (por constituir 
zonas ocultas al punto de toma de datos) o donde la textura presenta 
irregularidades (como el caso de las cornisas y repisas de los huecos).
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Permaneciendo dichas partes, por tanto, sobre fondo blanco (al 
visualizarse solo el trazado de la geometría).

 –  A causa de los altos contrastes lumínicos presentes en los diferentes 
espacios respecto de la luz exterior, así como a los generados 
por las zonas iluminadas y en sombra, se advierten en algunas 
ocasiones ciertos cambios bruscos en la textura de las ortofotos. 
Incluso nivelando los parámetros de la cámara para optimizar en 
la medida de lo posible el trabajo del software de fotogrametría, la 
textura generada presenta estas variaciones de iluminación. Éstas se 
concentran sobre todo en la transición entre el primer y el segundo 
cuerpo de la torre, donde pasa de estar embebida, en el interior del 
claustro, al exterior sobrepasando las cubiertas de la iglesia.

En el anexo gráfico adjunto al final de la tesis, se muestran las láminas con 
dicho análisis estratigráfico y sus leyendas por partes. Se inicia con la parte 
interior del acceso y se finaliza con los alzados de la torre.

5.3.3. Diagrama estratigráfico. Matriz de Harris

Una vez expuestas las relaciones entre UEs y fases constructivas de la 
torre de SP, se presentan seguidamente (en el mismo anexo mencionado 
anteriormente) los diagramas de Harris donde se recogen a modo de esquema 
las diferentes relaciones estratigráficas entre las UEs estructuradas en los 
4 periodos o fases que se han identificado en el estudio. Dado el elevado 
número de UEs presentes, se opta por realizar un diagrama de Harris por 
fachada de la torre y otro que incluye toda la parte interna del acceso. De 
este modo, se facilita la interpretación del análisis estratigráfico.

Este tipo de diagramas están formados por los números que representan 
cada UE y sus relaciones mediante línea continua. Dichas UEs se ordenan 
en sentido ascendente siendo las más recientes las que se ubican arriba 
del esquema. Por último, la interfaz entre periodos o fases se representa 
mediante una línea discontinua, generando 4 franjas horizontales en este 
caso. 

5.4			Simbología	y	pintura	mural

Para terminar con el estudio de la torre de San Pablo merecen especial 
atención una serie de elementos simbólicos y pictóricos presentes en sus 
muros.

En cuanto a la simbología, aparecen los siguientes elementos:

 –  Cruces grabadas/incisas en los paramentos de la torre, generalmente 
situadas frente a puertas y ventanas. Aparecen un total de 12 cruces 
que se inician en la salida a la terraza del torreón lateral sur de la
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torre y continúan hasta el último cuerpo bajo el chapitel. Su situación 
siempre se da enfrentada a huecos, pero en diferentes paramentos 
(interiores de la estancia 5, hueco de escaleras, cara interior de los 
muros del campanario principal y del último cuerpo…).

 –  Calvario en la salida de la escalera al campanario principal.

 –  Letras incisas en la parte superior de los arcos de los huecos 
del campanario (probablemente en su origen, y previamente a la 
introducción de la estructura metálica del campanario, rodeaban el 
perímetro de la base de la bóveda). 

Se piensa que este grupo de elementos representan un vía crucis que finaliza 
en el campanario, puesto que la torre se utilizaba, tras la Reconquista 
cristiana, como esconjuradero para las tormentas y para bendición de 
términos (rituales religiosos) (Fig. 5.34).

En referencia a la pintura mural, se conservan un par de muestras en la 
torre:

 –  En la bóveda que une el acceso primitivo de la torre con la estancia 
de la base. No hay documentación acerca de estas pinturas por lo 
que hasta el momento no es posible datarlas. Representan un patrón 
geométrico compuesto por figuras romboidales unidas por sus lados 
que alternan 3 colores (negro, gris y blanco). La disposición de 
dicha geometría junto con su pigmentación crea un efecto visual de 
profundidad (o tridimensionalidad) (Fig. 5.35).

Un posible origen o relación de este tipo de pintura con determinados 
elementos arquitectónicos que forman parte de la decoración de las 
torres mudéjares, entre otros, se analiza con mayor detenimiento 
en “Muqarnas, ajedrezado, bandas de esquinillas y su singular 
interpretación a través de la pintura mural” (Molina, 2020).

- En parte de uno de los arcos que conforman los huecos del 
campanario principal, al interior se observan restos de una 
pigmentación que alterna los colores rojo y amarillo. Tampoco se 
conoce el origen de estas pinturas, que podrían tener relación con los 
patrones de algunos elementos textiles según se cita en el Inventario 
de ornamentos de la iglesia de 1365.

Probablemente, habría más elementos de este cuerpo de campanas 
que presentarían este tipo de pigmentación, lo que pone de manifiesto 
que este espacio en su origen se planteó para ser contemplado 
distinguiendo su uso (espacio más noble) de aquel meramente 
utilizado para el tránsito (como es el caso del hueco de escaleras 
cuyo acabado deja el ladrillo visto, en bruto).



5_Caso de estudio

Susana Molina Sánchez
173

Figura 5.34. Cruces frente a torreón (1), en estancia 5 (2 y 3), cruz y calvario en 
salida a campanario 1 (4 y 5) y letras bajo el arranque de la bóveda del campanario 
(6)
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Figura 5.35. Decoración en ladrillo de la torre de San Andrés en Calatayud y 
pintura mural sobre la bóveda que da paso a la estancia de la base en la torre de 
San Pablo

Una vez concluido este capítulo, es conveniente remarcar la importancia 
que tiene el propio bien como fuente de información directa para conocer 
su evolución histórico-constructiva. De hecho, todas las herramientas 
utilizadas (fotogrametría, escáner láser y estudio estratigráfico) toman 
dicha fuente directa como base para la obtención de los resultados.
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Figura 5.36. Pigmentación en dos colores presente en el arco interior del hueco 
de la fachada suroeste
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6. DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LA TORRE DE SAN 
PABLO

A partir del estudio pormenorizado de la torre de San Pablo, tanto a 
nivel geométrico como histórico-constructivo, surgen una serie de 
consideraciones. El grado de relevancia de dichas consideraciones 
permitirá establecer una hipótesis sustancial acerca del origen de dicha 
torre. Esta hipótesis, a su vez, dará paso a las conclusiones del trabajo 
expuestas en el siguiente capítulo.
 
Todo ello, abre el camino a futuras investigaciones interesadas en arrojar 
más luz al tema y contribuir a una nueva ampliación del conocimiento de 
este tipo de torres-alminares mudéjares de Aragón. 

6.1	 Consideraciones	 a	 partir	 del	 análisis	 de	 los	 estudios	
geométrico	y	estratigráfico

Antes de plantear las consideraciones que se obtienen, es importante 
recordar la estructura que ha seguido el presente trabajo:

 –  Por una parte, se ha llevado a cabo un estudio geométrico 
completo de la torre desde la ejecución de los trazados reguladores 
de su construcción primitiva hasta su levantamiento arquitectónico, 
mediante las metodologías tradicional y digital (con el uso de 
fotogrametría y láser escáner.

 –  Por otro lado, en relación a su evolución histórico-constructiva, 
se ha desarrollado el estudio estratigráfico gracias a la lectura in situ 
de sus fábricas, estableciendo una serie de unidades constructivas 
básicas, así como las unidades estratigráficas que las forman y sus 
relaciones.

Ambos estudios, permiten profundizar en el conocimiento de la torre de 
San Pablo.

A continuación, con mayor detenimiento, se van a extraer unas 
consideraciones generales a partir del análisis de dichos estudios siguiendo 
la estructura mencionada. 

A) Estudio geométrico

En primer lugar, a partir del análisis geométrico de la torre de San Pablo se 
extraen los siguientes datos:

 – Respecto a las relaciones geométricas entre los parámetros 
dimensionales seleccionados en planta, se observa que la altura 
total de la torre (hasta la base del chapitel) se corresponde con 14 
veces el lado de la base. Sin embargo, si tomamos como altura la
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correspondiente a la torre primitiva (aproximadamente unos 45 
metros hasta el vértice de la bóveda), el lado pasaría a ser 1/13 de 
dicha altura. Asimismo, el lado exterior del habitáculo que encierra 
las estancias interiores es la mitad del lado exterior de la torre.

Además, observando el trazado generador de la planta de dicha torre, 
se extrae que la altura total equivale a 6 veces el diámetro de la 
circunferencia inscrita al cuadrado generador más grande (o, lo que 
es lo mismo, al lado de dicho cuadrado). De la misma manera, el 
espesor del muro, en la sección que incluye hueco de escalera (e1), 
se corresponde con 1/7 de dicho diámetro. (Fig. 6.1)

Figura 6.1. Relaciones geométricas indicadas en planta y en sección de la torre 
de San Pablo

 –  En relación a los resultados obtenidos a partir de los levantamientos 
tradicional y digital, se ha podido verificar la utilidad de estas 
herramientas para la ejecución de toda la documentación gráfica 
(levantamiento base) y como soporte del posterior estudio 
estratigráfico. Por una parte, los modelos tridimensionales integrados 
generados presentan un alto grado de precisión métrica (dada por el 
escáner láser), la cual permite elaborar una documentación gráfica 
con gran exactitud a nivel geométrico. Por otro lado, dichos modelos 
presentan una calidad de la textura pertinente con su aplicación al 
estudio estratigráfico (en base a las ortofotos extraídas a partir de 
la fotogrametría). Por todo ello, los resultados obtenidos mediante 
el uso de dichas técnicas se adecuan totalmente a los objetivos 
planteados.
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 –  Por último, y como resultado de la conjunción de los datos 
anteriores, parece evidente que la estructura de la torre de San Pablo 
no sigue el esquema de torre más contratorre interior, sino que el 
cuerpo de escaleras de la torre está construido con muros de sección 
potente en los que se abre paso al hueco de escaleras a medida que 
las necesidades de ascenso de éstas lo requieren (a modo de “túnel 
abovedado”). 

No obstante, para corroborar dicho planteamiento y ver la proporción 
exacta del macizo de los muros respecto al hueco, sería conveniente 
realizar ensayos con georradar (de tipo no destructivo) o con un 
endoscopio (de tipo destructivo).

Para el caso analizado en el presente trabajo, dicha interpretación 
surge a partir del estudio de la geometría y estructura interna de la 
torre, con la ayuda del levantamiento base ejecutado gracias al uso de 
la tecnología del escáner láser. Dicha estructura se caracteriza, como 
ya se ha adelantado, por la presencia de un muro de gran espesor que 
queda perforado internamente por la espiral ascendente del hueco 
de la escalera cubierto por bovedillas de aproximación de hiladas o 
enjarjadas. La altura libre del hueco de escaleras está en torno a los 
2,5-3 metros, mientras que la altura entre el peldaño en un punto y 
su correspondiente superior (es decir, al completar una vuelta en el 
ascenso) alcanza los 8-8,5 metros. Formando parte de este sistema 
constructivo, el eje central de la torre está formado por 5 estancias 
superpuestas (Fig. 6.2). 

Este análisis constructivo se da de la misma forma, a nivel tipológico 
y funcional, en el caso de la torre de Tauste. Ésta, junto con la de San 
Pablo, pertenecen a la misma época y comparten el mismo patrón 
estructural: un cuerpo de escaleras de sección importante precedido 
por un gran espacio abovedado más ligero a nivel estructural, 
donde empieza a disminuir el espesor del muro exterior. Este patrón 
constructivo difiere claramente de la estructura de torre y contratorre, 
en el que la torre interior está ejecutada de forma que continúa y 
sobresale en altura a partir de la coronación de la torre exterior, 
constituyendo el propio remate en forma de habitáculo. 

Por tanto, visto el planteamiento constructivo de la torre de San Pablo (o 
la de Tauste), no tiene cabida a nivel estructural y funcional la existencia 
de una torre interior como en el caso de otras tipologías donde se aprecia 
claramente esa estructura (Fig. 6.3).

Figura 6.2. Sección de la torre marcada por la notable presencia del muro de gran 
espesor y con indicación en color de la sección de la construcción primitiva
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B) Estudio estratigráfico

Por otro lado, la lectura de sus fábricas (fuente directa), junto a las 
aportaciones extraídas a partir de documentación histórica y proyectos 
de restauración (fuente indirecta), verifica que la construcción original 
presentaba una menor altura según los periodos constructivos hallados.  
Como se observa en el análisis estratigráfico, el ladrillo más antiguo 
predomina en el cuerpo de escaleras y cuerpo principal de campanas, lo 
cual confirma la posterior incorporación de las dos últimas galerías de 
huecos. La aparición ocasional, en los dos últimos cuerpos, de ladrillos 
más viejos se debe a su reutilización procedente de derribos. 

De igual forma, la identificación de 4 tipos diferentes de fábrica de ladrillo 
correspondientes a los periodos constructivos, constituye otro indicador 
de su evolución (siendo los de mayor dimensión, los más antiguos, 
pertenecientes a las dos primeras fases).

Por ello, el análisis estratigráfico llevado a cabo para la torre de San Pablo 
constituye una herramienta eficaz para profundizar en el conocimiento de 
su evolución constructiva. En base a dicho estudio se indica a continuación, 
en un alzado de la torre, la traza que se conserva de la construcción en 
origen a partir de la cual se realizaron las posteriores fases constructivas 
(Fig. 6.4). Así mismo, a nivel estructural, se señala lo que correspondería 
a dicha torre primitiva en la sección de la figura 6.2.

Figura 6.3. Patrón constructivo de las torres de San Pablo y de Tauste (fuente 
sección de Tauste en su ficha descriptiva del elenco)

Figura 6.4. Alzado sur de la torre de San Pablo destacando en color la parte 
correspondiente a lo que sería la torre primitiva

En resumen, y según se puede extraer de la sección, queda patente el 
hecho de que el modelo constructivo de la torre de San Pablo obedece 
a un esquema diferente al de torre más contratorre. De esta manera, su 
estructura presenta claramente un cuerpo más opaco y robusto como núcleo 
de escaleras y estancias intermedias, coronado por un espacio abovedado 
más liviano e iluminado en todo su perímetro con la presencia de grandes 
vanos (al igual que en el caso de la torre de Tauste).
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6.2	 Reflexiones	específicas	a	nivel	constructivo-estructural

Una vez extraídas las consideraciones generales a nivel geométrico y 
evolutivo de los estudios previos, resulta pertinente añadir una serie de 
reflexiones a partir del análisis constructivo más detallado de las partes 
extremas de la torre, donde especialmente aparecen rasgos característicos 
que ayudan a seguir afianzando el conocimiento sobre su origen y 
evolución.

De esta manera, tomando en consideración la suma de las aportaciones 
que proporcionan tanto las fuentes directas (lectura de fábricas in situ, 
levantamientos arquitectónicos tradicional y digital mediante fotogrametría 
y escáner láser) como las indirectas (documentación, fotografías y dibujos 
antiguos, tradición oral…), se pueden deducir una serie de razonamientos 
dirigidos igualmente a la elaboración de la hipótesis final. Para ello, se van 
a estructurar en función de su localización en la torre, distinguiendo entre: 
las afirmaciones que se extraen del ámbito del acceso (cuerpo inferior) y 
las que se dan en el remate de la torre (cuerpos superiores).

A) Acceso y estancia base de la torre

En la zona de transición entre el acceso actual de la torre, el “acceso 
original” y la estancia 1 (de la base) aparecen dos detalles que reflejan 
claramente unas interrupciones o cortes a nivel constructivo que alteran la 
traza natural de la obra en origen:

 –  Por una parte, es manifiesta la interrupción del primer tramo de 
bovedilla enjarjada (Fig. 6.5). De seguir el patrón constructivo que se 
da en la cubrición de todo el cuerpo de escaleras (visto en el capítulo 
5), dicha bovedilla debería de terminar donde posteriormente se ha 
construido un arco (que la interrumpe dando paso al tramo que une 
acceso original y estancia base). 

En el resto de estancias superiores, el descansillo frente a su acceso 
se cubre con bovedilla enjarjada corrida, pero en este caso especial 
(por constituir el acceso a la torre) adquiere mayor importancia a 
nivel funcional, el eje de paso a la estancia; por lo que carece de 
sentido prolongar la bovedilla enjarjada transversalmente a dicho eje 
(haciéndola corrida). 

De esta forma, es más natural a nivel constructivo y funcional que 
se mantuviese el ritmo de ½ tramo de bovedilla a cada lado de la 
arista (como marca el patrón constructivo en el resto del hueco de 
escalera).
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 –  Otro detalle, ligado al razonamiento anterior, es la interrupción 
presente en los arcos del acceso original (actualmente tapiado) y del 
acceso a la estancia base. Se aprecia que han sido “cortados”, en sus 
dovelas más próximas a los apoyos, por los cerramientos del pasillo
que los une (siendo este más estrecho que la traza que ofrecen los 
arcos). Dicho de otro modo, el trazado de dichos arcos refleja que el 
espacio en origen era de mayor dimensión (Fig. 6.6).

Figura 6.5. Interrupción del tramo de bovedilla enjarjada señalando la dirección 
original que muestran todavía algunos de los ladrillos (en paralelo al lado del 
octógono)

En síntesis, la suma de ambos detalles (teniendo en cuenta el estudio 
estratigráfico y geométrico del que deriva su argumento) pone de manifiesto 
que:

 –  Este ámbito del acceso a la torre tuvo en origen mayor dimensión 
que la anchura de tramo constante del resto del cuerpo de escaleras, 
dada la interrupción presente en el trazado de los arcos mencionados.

 –  El sistema de cubrición del pasillo entre el acceso original y la 
estancia de la base tenía unas características diferentes al sistema de 
bovedillas enjarjadas que caracteriza el resto del cuerpo de escaleras, 
dada la interrupción de la bovedilla descrita previamente.

Ambas afirmaciones, junto a la presencia de los restos de pintura mural 
(que todavía se conservan) son indicadores de que este acceso a la torre era 
un espacio más significativo, cuya función difiere del uso estricto de paso 
que tiene el resto del cuerpo de escaleras. 
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Figura 6.6. Interrupción de los arcos en los extremos del paso del acceso primitivo 
(derecha) a la estancia de la base (izquierda)

B) Remate de la torre

Esta parte de la torre se inicia con la observación de dos aspectos: la 
transición entre el cuerpo de escaleras y el volumen abovedado del 
campanario 1, así como la discordancia del patrón constructivo en los dos 
cuerpos de vanos superiores como reflejo de su adición posterior.

 –  Por un lado, a partir de la salida al campanario 1 se produce la 
disminución de sección del muro exterior, siendo reflejo de ello la 
especie de repisa o retranqueo del muro que aparece en el tramo 
29 (Figura 6.8). De hecho, como ya se ha comentado en apartados 
previos, a esta cota se produce el paso del cuerpo de escaleras (de 
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sección más contundente) al gran volumen abovedado (de estructura 
más ligera) (Figura 6.7).

Dicha afirmación, unida a la presencia del mismo tipo de ladrillo 
y aparejo en todo el volumen interior y exterior del campanario, 
evidencia su construcción simultánea y ligada al cuerpo de escaleras, 
según los patrones constructivos ya mencionados anteriormente 
(véase la sección y el caso de la torre de Tauste). Por consiguiente, 
se puede sostener el hecho de que la construcción primitiva (que ha 
sido reutilizada como torre campanario) estaba compuesta por estos 
dos cuerpos (el de escaleras y el volumen abovedado superior con 
huecos en todo su perímetro).

Figura 6.7. Ampliación en sección de la transición entre el cuerpo de escaleras y 
el volumen abovedado
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Figura 6.8. Salida a campanario 1 donde se observa el retranqueo en el tramo 29 
(imágenes 2 y 3) y el último tramo de peldaños en perpendicular al sentido de 
ascenso (imágenes 1 y 4)

 –  Por otro lado, la adición en fases constructivas posteriores de las dos 
últimas galerías de huecos, se pone de manifiesto en su discordancia 
con el resto del patrón constructivo (ya analizado). Puesto que, a 
partir del acceso en alto practicado en la bóveda del campanario 1, 
cambia el sentido de subida a dichos cuerpos superiores, así como 
el ritmo de los peldaños y el patrón de bovedillas que cubren dichos 
tramos de ascenso. Además, este nuevo esquema de los dos cuerpos 
superiores, no obedece a ninguna pauta clara como sí que se refleja 
en el cuerpo de escaleras hasta el campanario 1. Esto ratifica su 
desvinculación total del replanteo inicial de la construcción primitiva.

Seguidamente, se describen una serie de elementos más puntuales que, 
unidos a los aspectos anteriores, ofrecen una interpretación razonable del 
remate de la torre primitiva. Dichos elementos son: el hueco practicado en 
la bóveda del campanario 1, el cambio en el sistema de cubrición que se 
da a continuación de dicho hueco, la marca longitudinal que interrumpe 
la fábrica de ladrillo en la subida al campanario 2 y la señal que refleja las 
reparaciones de la zona del vértice de la bóveda del campanario 1. 
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 –  En primer lugar, se aprecia que el hueco practicado que interrumpe 
la imposta de arranque de la bóveda del campanario 1: traba 
adecuadamente con el aparejo que lo rodea y deja un corte limpio de 
ladrillos completos en la interrupción de la imposta. Por ello, parece 
lógico pensar que dicho hueco se conserva de la torre primitiva, y su 
acceso en alto, al igual que en otras torres medievales, se realizaría 
mediante una escalera de mano (Fig. 6.9).  

Es importante mencionar que dicho elemento aparece de la misma 
forma en la torre de Tauste (coetánea a la de San Pablo), seguido 
por unos tramos de escalera, construidos aprovechando el espesor 
estructural de la bóveda, que conducen a la salida a una terraza 
almenada (característica en la mayor parte de minaretes). 

Dicho esto, y volviendo al caso de San Pablo, este esquema se 
repite con la presencia de tres tramos de escaleras que se practican 
horadando el espesor de la estructura de la bóveda, y conducen, en 
este caso, al nivel del campanario 2.  

A raíz de la presencia de dicho hueco y esquema constructivo en 
ambas torres coetáneas, parece evidente que en la torre primitiva 
de San Pablo existiese, del mismo modo, esa terraza almenada al 
final de dichos tramos (hay que recordar que ya se hace mención 
a las almenas en la documentación del archivo parroquial según la 
referencia citada en el capítulo 5).

Figura 6.9. Hueco que interrumpe el arranque de la bóveda

 –  Una vez se rebasa el hueco anterior, el sistema de cubrición del 
primer tramo de la escalera horadada (mencionada anteriormente) 
se inicia con un arco ojival o apuntado entre dos medias bovedillas 
enjarjadas (Fig. 6.10). Esto constituye un indicador a nivel funcional 
del cambio entre dos tipos diferentes de espacios. De hecho, dicho 
cambio se da en otras torres mudéjares como es el caso de la de San 
Andrés en Calatayud cuando se pasa del volumen de escaleras al
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cuerpo de campanas (las bovedillas pasan de ser enjarjadas a tener 
sección en arco carpanel). Por esta razón, en la torre de San Pablo, este 
elemento de cubrición sería la transición entre el volumen abovedado 
y el inicio del recorrido ascendente que lleva a la primitiva salida a la 
terraza almenada (actualmente salida a campanario 2).

 –  Continuando en el ascenso por los tramos del hueco de escalera 
horadado en la estructura de la bóveda, hay una marca longitudinal 
que interrumpe la fábrica de ladrillo en la subida del tercer tramo. 
Dicha marca, situada en la cara interior del muro exterior de la 
torre, coincide exteriormente con la imposta superior del cuerpo del 
campanario 1 (Figura 6.11).

En base a lo anterior, y unido a la existencia de una terraza almenada 
en la torre primitiva, esta huella longitudinal podría ser el vestigio 
de la antigua cota del nivel de la terraza, dada la interrupción tan 
evidente en la fábrica de ladrillo y su correspondencia con la imposta 
al exterior. Además, la longitud que abarca dicha señal respecto al 
nivel de los peldaños no deja cabezada de escalera, por lo que la salida 
se resolvería a través de una trampilla, que es más fácil de ejecutar a 
nivel constructivo y funcional, aprovechando la perforación interna 
del muro.

Figura 6.10. Arco ojival entre bovedillas enjarjadas (en alzado y en planta) que se 
observa al atravesar el hueco practicado en la bóveda del campanario 1
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Figura 6.11. Marca longitudinal en la subida al segundo cuerpo de huecos

 –  Por último, y volviendo a la bóveda del campanario 1, su parte 
superior presenta una huella de haber sido reconstruida en fases 
posteriores (Fig. 6.12), debido a los daños estructurales sufridos 
durante las obras de construcción del cuerpo superior en el s. XVI 
(en las que queda encerrada en un habitáculo de planta octogonal). 
Además, de haber existido en origen una terraza almenada, esta parte 
superior de la bóveda sobresaldría quedando vista desde el exterior 
y constituiría, junto con la terraza perimetral, el remate de la torre 
primitiva. Debido a ello, también quedaría expuesta a las inclemencias 
del tiempo, siendo más propensa a sufrir daños. En cualquier caso, 
el nivel de dicha huella refleja claramente la diferencia entre la parte 
más expuesta y frágil a nivel estructural (cercana al vértice superior) 
respecto del resto (parte inferior de la bóveda).

Para cerrar este apartado de consideraciones específicas a nivel 
constructivo, resulta conveniente afianzar dichos razonamientos con las 
referencias tipológicas y constructivas en Oriente que se van a explicar a 
continuación.

Como se ha visto previamente, el remate de la torre de San Pablo se 
caracteriza por la construcción de un espacio cuya bóveda emerge (en 
parte o en su totalidad) de una terraza o cubierta superior quedando vista al 
exterior (en su construcción primitiva). Dicho esquema estructural es muy 
común en los minaretes de origen yemení y en la arquitectura vernácula 
siria. En base a ello, y teniendo en cuenta la procedencia de los musulmanes 
que ocupaban el territorio de Al-Andalus (árabes del norte o sirios y árabes 
del sur o yemeníes), es natural que importaran las técnicas y tipologías 
constructivas de la arquitectura propia de sus territorios de origen. Por ello, 
es común ver características similares en este tipo de estructuras tanto en 
Oriente como en Occidente.
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Figura 6.12. Señal que manifiesta las posteriores intervenciones de reparación de 
la parte superior de la bóveda
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En relación a esta expansión de técnicas y tipologías constructivas, uno de 
los referentes orientales lo constituye los alminares yemeníes de la época, 
ya que comparten similitudes a nivel decorativo, constructivo y funcional 
con las torres mudéjares aragonesas.

Figura 6.13. Panorámica de Sana’a con la puerta Bab al-Yaman y tres minaretes 
al fondo (imagen superior). Alminares yemeníes en Sana’a y Shibam donde se 
aprecia la similitud en sus remates (imágenes inferiores) (fuentes varias al final 
en listado de figuras)
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Gran parte de los minaretes en el área del Yemen están coronados por 
la propia bóveda del último cuerpo, que quedaba vista al exterior (Fig. 
6.13). Además, la ciudad vieja de Saná (capital de Yemen), entre otras, 
está construida principalmente utilizando como materiales la arcilla y 
el yeso (predominantes igualmente en el área aragonesa de estudio y 
utilizados en la construcción de las torres). 

Como se puede observar en las imágenes de la página anterior, los 
remates de los minaretes del Yemen, incluso su estructura poligonal y 
decoración, en algunos casos, comparten bastantes similitudes con la 
torre de San Pablo (y otras mudéjares de Aragón). 

De la misma manera, y tomando como referente la arquitectura 
tradicional del norte de Siria, los sistemas de cubrición presentes 
en la torre de San Pablo y en el resto de torres mudéjares utilizan la 
misma técnica constructiva. Dicha técnica se basa en la construcción 
de bóvedas a base de colocar las piezas (ladrillos o piedra) en voladizo 
o ménsula a medida que se asciende hasta cerrar el vértice de aquéllas. 
En las bóvedas de la arquitectura vernácula siria se observa claramente 
esa disposición en ménsula de los ladrillos (que fabricaban con adobe), 
que es idéntica a la que se da en las bóvedas de las estancias interiores 
y del campanario 1 en la torre de San Pablo (así como en las bovedillas 
enjarjadas). Además, el hacerlas de adobe (material de menor dureza 
que la piedra) permitía aumentar la altura de la bóveda al tener que 
reducir los vuelos de las piezas para asegurar la estabilidad del conjunto 
(Mecca, Dipasquale, 2009: 68). 

Figura 6.14. De arriba abajo y de izquierda a derecha: sección de la tipología 
Sultan dome en la arquitectura tradicional siria y 3 imágenes de bóvedas 
sirias (banda lateral) (Mecca, S. y Dipasquale, L., 2009). Bovedilla enjarjada, 
bóveda de una de las estancias y bóveda del campanario 1, de la torre de San 
Pablo todas ellas (en la franja inferior) 
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Por tanto, y recordando el origen de los musulmanes en Al-Andalus, los 
materiales empleados en la construcción de estas bóvedas sirias junto a los 
ladrillos y el yeso utilizados en las torres mudéjares de Aragón, comparten 
la misma técnica constructiva que se extendió de Oriente a Occidente.  

En resumen, esa tradición constructiva de materiales y técnicas, y en el caso 
que nos ocupa, dichas bóvedas sirias de ladrillos de adobe, constituyen el 
referente constructivo de los sistemas de cubrición de las torres mudéjares 
en Aragón (aplicables tanto a las bóvedas de espacios más grandes o 
estancias como a las bovedillas de aproximación de hiladas o enjarjadas). 

Figura 6.15. Tipología Sultan dome en las ciudades de Rbaiaa (arriba) y Feijdane 
(abajo) (Mecca, S. y Dipasquale, L., 2009)
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Como se explicará más adelante, en líneas de investigación futuras, sería 
conveniente llevar a cabo un estudio pormenorizado de las tipologías de 
las construcciones en esta zona geográfica del Yemen y Siria, así como 
sus áreas de influencia. Todo ello, para verificar, mediante ese análisis 
tipológico-constructivo más profundo, esa procedencia directa de los 
alminares yemeníes y las construcciones abovedadas sirias, característica 
de las torres mudéjares aragonesas.
 
Una vez expuestas todas estas consideraciones se pasa a describir la 
hipótesis final. Dicha hipótesis, apoyada en las fuentes directas e indirectas, 
refleja lo más fiel posible cómo era la construcción inicial de la torre de SP, 
en la época de dominio musulmán cuando todavía era un alminar.

6.3	 Hipótesis	de	su	construcción	original	como	preámbulo	a	
las	conclusiones

En base a las consideraciones y razonamientos anteriores, se realiza la 
siguiente interpretación de la geometría de la construcción de la torre 
originaria:

 –  Estaba formada por dos cuerpos: el de escaleras (más sobrio 
en cuanto a decoración y con predominio del macizo estructural) 
y el abovedado de grandes huecos perimetrales (con predominio 
de elementos decorativos y disminución de la sección del muro 
exterior).

 –  Dicha torre primitiva estaba exenta pues la escasa decoración que 
presenta en su primer cuerpo es continua en todo su perímetro (al 
igual que en los niveles superiores). Esto se puede percibir en el 
patio interior del claustro donde se muestra la interrupción de los 
arcos entrelazados por el muro de los pies del coro. 

 –  En línea con lo anterior, su acceso original es el que actualmente 
se halla tapiado junto al muro de los pies del coro. El paso entre 
dicho acceso y la estancia de la base era un espacio significativo 
en la torre (al igual que el último cuerpo abovedado) por lo que 
el sistema de cubrición y las dimensiones de dicho paso lineal se 
diferenciaban del resto (pudiendo reproducir una bóveda de cañón 
apuntado equivalente al arco que aparece tras el hueco practicado en 
la bóveda superior).

 –  Exteriormente la decoración terminaba con el paño de rombos en 
la parte superior de las bíforas o ajimeces, seguido por una banda de 
esquinillas, la imposta (que marcaba el nivel de la cubierta o terraza) 
y otra banda de esquinillas como base de las almenas (cuyo perfil 
simulaba la sección de las bovedillas enjarjadas).
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 –  Probablemente, al interior, los espacios más nobles (las 5 
estancias de menor dimensión y el volumen abovedado superior) 
estaban enlucidos y decorados pues su función lo requería (rezo 
y contemplación, no constituyendo lugares de paso). Aunque este 
planteamiento es más arriesgado, pues hay pocos casos entre las 
torres estudiadas donde aparecen restos de pintura mural, parece 
razonable el hecho de que en su momento existiesen enlucidos y 
decoración, como ocurre en otras construcciones de al-Andalus 
(caso de la mezquita de Córdoba, por ejemplo).   

 –  El remate estaba formado por una cubierta plana perimetral 
almenada de la que emergía la parte superior de la bóveda del cuerpo 
inferior. Muy probablemente, la forma de dicha bóveda y de las de 
las 5 estancias del cuerpo de escaleras sería idéntica (pero a distintas 
escalas). Además, su sistema constructivo es el rescatado de la 
arquitectura vernácula siria.

Una vez establecidos los puntos anteriores que configuran en conjunto 
la geometría de la construcción primitiva, se muestra a continuación el 
modelo hipotético que se ha creado de la torre originaria (Fig. 6.16). Esta 
hipótesis sirve como introducción a las conclusiones generales del capítulo 
siguiente. 
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Figura 6.16. Ampliación de la mitad superior de la construcción precedente a la torre de San Pablo actual, 
rematada por la propia bóveda del último cuerpo. Se muestran los esquemas en perspectiva isométrica, alzado 
y sección, así como el modelo texturizado
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7. CONCLUSIONES

Para terminar el presente estudio, se resumen seguidamente las 
contribuciones y limitaciones halladas. Así mismo, se señalan brevemente 
las aplicaciones propias de los resultados generados, y se deja abierto el 
campo de estudio indicando posibles futuras líneas de investigación.

7.1	 Aportaciones	y	limitaciones

En este apartado se engloban aportaciones y limitaciones puesto que ambas 
son consecuencias derivadas del trabajo de investigación llevado a cabo. 
Por este motivo, se enumeran a continuación de forma conjunta:

 –  Por una parte, con la ayuda de la tecnología de levantamiento 
digital, se ha podido señalar el hecho de que la estructura de alminar 
almohade o de torre y contra-torre (una al interior de la otra) no se 
da en todos los casos que incluyen estancias superpuestas. Puesto 
que, según se muestra en el levantamiento base resultante, muy 
probablemente la estructura de la torre de San Pablo está formada 
por un muro de gran espesor que se va perforando con el hueco de 
escalera a medida que su ascenso lo requiere. No obstante, dicho 
planteamiento necesita ser respaldado con la ayuda de ensayos con 
georradar o con endoscopio, para ser verificado.

Si se observa la sección de la torre de San Pablo, no se aprecia de 
forma evidente esa distinción entre una torre dentro de otra, como 
sí lo muestran claramente los casos de San Martín y El Salvador de 
Teruel o la Magdalena de Zaragoza, entre otros (Fig. 7.1). 

Asimismo, parece lógico que dicha estructura de muro de gran espesor 
se repita en otras torres octogonales similares a nivel tipológico, 
como la de Santa María de Tauste, San Pedro de Alagón y la de 
la Seo en Zaragoza (Fig. 7.1). Bastaría con aplicar la metodología 
de levantamiento y los ensayos mencionados a dicho grupo para 
verificar que se cumple este hecho.

 –  En línea con lo anterior, se ha logrado profundizar en el conocimiento 
de esta torre gracias a los datos aportados por la tecnología aplicada 
al levantamiento y el estudio estratigráfico realizado. Parte de dichos 
resultados ratifican lo mencionado ya en otras fuentes documentales 
y en los proyectos de restauración (como la pertenencia de los 
dos últimos cuerpos de vanos a fases constructivas posteriores y 
diferentes). Asimismo, se abren nuevas vías de investigación que 
permitirían afianzar las iniciadas en este trabajo tomando como base 
los resultados obtenidos.
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Figura 7.1. Comparativa de secciones en torres con estancias superpuestas: 
a la izquierda con estructura de torre y contratorre (torres de San Martin y la 
Magdalena) y a la derecha con muro de gran espesor (San Pablo y la de Tauste). 
Nota: No están a escala unas respecto de las otras, se han igualado los tamaños 
con la intención de hacer más clara la visualización de los espesores de los 
muros (fuentes secciones en sus fichas descriptivas del elenco)

 –  Así mismo, se ha podido verificar la utilidad de los modelos 
tridimensionales texturizados (obtenidos a partir de la metodología 
de levantamiento digital), como fuente básica de producción de 
documentación gráfica con un alto grado de precisión y calidad en la 
definición de detalles. Dicha información gráfica ofrece una lectura 
más rigurosa del origen y evolución de las torres. 

Dicho de otro modo, el uso de estas tecnologías, no aplicadas con 
anterioridad a estas torres, aporta un nuevo enfoque al conocimiento 
de la evolución histórico-constructiva de dichos bienes gracias al 
potencial propio de los resultados que generan.

 –  Para terminar, merece especial mención el establecimiento de 
una metodología específica, orientada al levantamiento digital de 
elementos con tipología de torre, sin el apoyo de fotogrametría aérea 
(uso de drone).
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Dicha metodología, a pesar de contar con ciertas dificultades 
estudiadas previamente, produce unos resultados con la calidad 
y precisión convenientes a su fin gracias a la integración y 
complementariedad de los modelos obtenidos.

 –  Por último, las únicas limitaciones generales destacables en este 
estudio han sido:

a) Las restricciones de tiempo y accesibilidad durante los trabajos 
in situ, como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria.

b) Las relacionadas con el emplazamiento y la geometría de la torre 
(y su verticalidad, principalmente) respecto al punto de toma de 
datos.

A pesar de todo ello, la integración de los modelos tridimensionales 
producidos por ambas técnicas de levantamiento, unida a la 
complementariedad con el resto de información gráfica obtenida, permite 
solventar en gran parte dichas limitaciones.

En resumen, el desarrollo eficiente de la metodología descrita, haciendo 
un uso óptimo de las herramientas utilizadas, permite la consecución 
de los objetivos definidos a priori. Todo ello se pone de manifiesto en 
la producción de unos resultados de investigación que cuentan con la 
precisión y calidad acordes con sus futuras aplicaciones.

7.2	 Aplicaciones	y	futuras	líneas	de	investigación

Concluyendo el capítulo se van a indicar las aplicaciones más relevantes 
que se plantean ligadas a los resultados obtenidos. En este sentido, se dejan 
abiertas posibles futuras líneas de investigación en el ámbito de estudio. 

Dada la complejidad que supone el desarrollo de una tesis doctoral, no sólo 
a nivel de selección y estudio de contenidos sino en base a la necesidad de 
amoldarse a un tiempo limitado, es prácticamente imposible abordar todos 
esos contenidos con el mismo nivel de detenimiento (se necesitaría para 
ello más de una tesis).

Por tanto, a raíz de los resultados del proceso investigador siempre surgen 
nuevas vías de investigación, las cuales toman como base dichos resultados 
para continuar aportando nuevos hallazgos al conocimiento previo.

En este sentido, y en base a los resultados obtenidos en el presente trabajo, 
se podrían establecer las siguientes líneas futuras de investigación:
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a) Por una parte, como ya se ha adelantado, resulta conveniente 
seguir profundizando en el origen de la construcción de estas 
torres mudéjares y su manifiesta procedencia de los alminares 
musulmanes. Para ello, una de las posibles líneas de investigación 
podría relacionarse con el estudio de tipologías de torres similares en 
entornos geográficos diferentes, siendo un ejemplo claro el Yemen. 
En este caso particular, y teniendo en cuenta las características 
comunes con la torre de San Pablo, que se han introducido en este 
trabajo, convendría realizar un estudio pormenorizado confrontando 
tipologías de torres yemeníes y mudéjares aragonesas que podría 
desembocar en un origen constructivo común. 

b) Siguiendo en la línea de la evolución constructiva de las torres 
estudiadas, sería muy oportuno reproducir el estudio pormenorizado 
llevado a cabo para la torre de San Pablo en el resto de torres 
mudéjares presentadas en el elenco del capítulo 3. Incluso adaptando 
dicho estudio a las continuas actualizaciones que vayan apareciendo 
en el ámbito de las tecnologías de levantamiento digital (en constante 
evolución). Esos futuros avances tecnológicos constituyen nuevas 
herramientas eficaces para arrojar nuevas luces al conocimiento 
existente hasta el momento. 

Con la conjunción de los apartados anteriores a) y b), se volverían a 
producir nuevas aportaciones a la evolución de dichas torres. Además, 
el análisis conjunto permitiría comparar resultados comunes con 
influencias a nivel tipológico y estructural en ámbitos geográficos 
diferentes…

c) Por último, en relación al ámbito propiamente constructivo y 
material, sería útil plantear una línea de investigación más enfocada 
al estudio del detalle constructivo de estas torres apoyado en la 
datación de materiales. Para ello, se podrían llevar a cabo ensayos 
para comprobar la proporción de macizo de los muros exteriores 
como el georradar (de tipo no destructivo) o con endoscopio (de tipo 
destructivo). Con ello, se podría verificar el trabajo ya realizado con 
la torre de San Pablo. También, para conocer nuevos datos sobre la 
datación de dichos bienes, sería pertinente la ejecución de ensayos 
como: datación por carbono-14, con dendrocronología en restos de 
madera o termoluminiscencia en ladrillos…

Para terminar, abriendo más el campo de aplicación, a partir de los 
modelos tridimensionales hiperrealistas obtenidos como resultado de 
los levantamientos digitales ejecutados, surgen las siguientes líneas que 
mantienen cierta relación:
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 –  En el ámbito educativo y cultural, los modelos pueden 
implementarse en realidad virtual y aumentada como complemento 
en las clases de historia del arte, por ejemplo. Además, disponiendo 
de un elenco importante de estos modelos (aplicando la metodología 
desarrollada en la tesis a un número mayor de torres mudéjares) se 
podría crear una plataforma a modo de museo virtual (musealización 
del patrimonio) que fomente la divulgación de este patrimonio.

 –  A nivel de gestión de estos bienes y su interacción con la sociedad, 
los modelos tridimensionales hiperrealistas obtenidos pueden servir 
como base a sus correspondientes modelos H-BIM, cuyo desarrollo 
constituiría una nueva línea de trabajo.

 –  Por último, en el ámbito propio de la arquitectura, estos modelos 
que son réplicas virtuales a escala de las torres, son muy útiles 
como ayuda en labores de conservación, restauración, e incluso 
intervenciones inminentes y su posterior reconstrucción (en caso de 
catástrofes naturales, por ejemplo).
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7. CONCLUSIONI

Per concludere questo studio, i contributi e le limitazioni riscontrate sono 
riassunti qui di seguito. Inoltre, si indicano brevemente le applicazioni dei 
risultati generati e si lascia aperto il campo di studio, indicando possibili 
linee di ricerca future.

7.1	 Contributi	e	limitazioni

In questa sezione, contributi e limiti sono combinati, poiché entrambi sono 
conseguenze del lavoro di ricerca svolto. Per questo motivo, sono elencati 
insieme di seguito:

 –  Da un lato, con l’aiuto della tecnologia di rilevamento digitale, 
è stato possibile evidenziare il fatto che la struttura del minareto 
almohade o torre e contro-torre (una dentro l’altra) non si verifica 
in tutti i casi che includono stanze sovrapposte. Poiché, come 
mostrato nel rilievo della base risultante, la struttura della torre di 
San Pablo è molto probabilmente costituita da un muro molto spesso 
che viene perforato dalla tromba delle scale mentre sale. Tuttavia, 
tale approccio deve essere supportato dall’ausilio di test georadar o 
endoscopici, per essere verificato.

Se si osserva la sezione della torre di San Pablo, questa distinzione 
tra una torre e l’altra (all’interno) non risulta così evidente come 
nei casi di San Martín e El Salvador a Teruel o La Magdalena a 
Saragozza, tra gli altri (Fig. 7.1). 

Allo stesso modo, sembra logico che questa struttura muraria spessa 
si ripeta in altre torri ottagonali tipologicamente simili, come quelle 
di Santa María a Tauste, San Pedro a Alagón e La Seo a Saragozza 
(Fig. 7.1). Basterebbe applicare a questo gruppo la metodologia di 
rilevamento e i test sopra citati per verificare e confermare questa 
ipotesi.

 –  In linea con quanto detto sopra, abbiamo potuto approfondire la 
nostra conoscenza di questa torre grazie ai dati forniti dal rilievo 
digitale e allo studio stratigrafico effettuato. Alcuni di questi risultati 
confermano quanto già stato menzionato in altre fonti documentarie 
e nei progetti di restauro (come il fatto che gli ultimi due corpi di 
finestre appartengono a fasi costruttive successive e diverse). Allo 
stesso modo, si aprono nuove strade di ricerca che ci permetteranno 
di consolidare quelle avviate in questo lavoro sulla base dei risultati 
ottenuti.
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Figura 7.1. Confronto delle sezioni nelle torri con camere sovrapposte: a sinistra 
con struttura a torre e contro-torre (torri di San Martin e La Magdalena) e a 
destra con un muro spesso (San Pablo e Tauste). Nota: non sono in scala l’uno 
rispetto all’altro, le dimensioni sono state equalizzate per rendere la struttura 
interna più chiaramente visibile

 –  È stato inoltre possibile verificare l’utilità dei modelli 
tridimensionali texturizzati (ottenuti con la metodologia del rilievo 
digitale), come base per la produzione di documentazione grafica 
con un alto grado di precisione e qualità dei dettagli. Queste 
informazioni grafiche offrono una lettura più rigorosa dell’origine e 
dell’evoluzione delle torri. 

In altre parole, l’uso di queste tecnologie, non applicate in 
precedenza a questi manufatti, porta un nuovo approccio alla 
conoscenza dell’evoluzione storico-costruttiva di questi beni grazie 
al potenziale dei risultati che generano.

 –  Infine, va menzionata in modo particolare l’istituzione di una 
metodologia specifica per il rilievo digitale di elementi di tipo torre, 
senza il supporto della fotogrammetria aerea (uso di drone).

Questa metodologia, nonostante alcune difficoltà studiate in 
precedenza, produce risultati con la qualità e la precisione richieste 
per il suo scopo, grazie all’integrazione e alla complementarietà dei 
modelli ottenuti dai diversi tipi di sensori.
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 –  Per concludere, le uniche limitazioni generali da notare in questo 
studio sono state:

a) Limitazioni di tempo e di accessibilità durante il lavoro in loco, 
come conseguenza della situazione di emergenza sanitaria.

b) Quelli relativi alla posizione e alla geometria della torre (e alla 
sua verticalità, soprattutto) rispetto al punto di raccolta dei dati.

Nonostante tutto questo, l’integrazione di tecniche di rilievo complementari 
e degli elaborati ottenuti da esse, permette di far fronte in larga misura 
queste limitazioni.

In sintesi, l’applicazione rigorosa della metodologia descritta, facendo 
un uso ottimale degli strumenti utilizzati, ha permesso di raggiungere gli 
obiettivi definiti a priori. Tutto questo è testimoniato dalla produzione di 
risultati di ricerca che hanno la precisione e la qualità in accordo con le 
loro applicazioni future.

7.2	 Applicazioni	e	linee	di	ricerca	future

Per chiudere il capitolo, verranno indicate le applicazioni più rilevanti 
legate ai risultati ottenuti. In questo senso, vengono lasciate aperte 
possibili linee di ricerca future nel campo di studio. 

Data la complessità nello sviluppare uno studio come quello presentato 
(coniugando fonti bibliografiche e di archivio, dati raccolti direttamente sul 
campo e la loro elaborazione e analisi) in relazione al tempo a disposizione 
per la redazione di questo lavoro, ci si trova spesso nell’impossibilità di 
affrontare esaustivamente e con lo stesso livello di approfondimento tutti 
gli aspetti che emergono dalla ricerca.

Risulta pertanto lógico, che dai risultati raggiunti sviluppando una linea 
di investigazione possano nascere nuovi percorsi di indagine che, a 
partire dai risultati precedentemente ottenuti, possano apportare nuove 
conoscenze.

A tal proposito, e sulla base dei risultati ottenuti nel presente lavoro, si 
potrebbero stabilire le seguenti linee di ricerca future:

a) Da un lato, come è già stato detto, è consigliabile continuare 
ad approfondire l’origine della costruzione di queste torri mudéjar 
e la loro evidente origine dai minareti musulmani. A tal fine, 
una delle possibili linee di ricerca potrebbe essere legata allo 
studio di tipologie di torri simili in ambienti geografici diversi, 
di cui lo Yemen è un chiaro esempio . In questo caso particolare, 
e tenendo conto delle caratteristiche comuni con la torre di 
San Pablo, che sono state introdotte in questo lavoro, sarebbe
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opportuno realizzare uno studio dettagliato che metta a confronto 
le tipologie delle torri yemenite e mudéjar aragonesi, al fine di 
investigare una possibile origine costruttiva comune.

b) Proseguendo nella linea dell’evoluzione costruttiva delle torri 
studiate, sarebbe molto interessante riprodurre lo studio dettagliato 
realizzato per la torre di San Pablo nel resto delle torri mudéjar 
presentate nell’elenco del capitolo 3, anche adattando questo 
studio ai continui aggiornamenti che appariranno nel campo delle 
tecnologie di rilievo digitale (in costante evoluzione). Questi futuri 
progressi tecnologici costituiscono nuovi strumenti efficaci per 
gettare nuova luce sulle conoscenze esistenti.

Con la combinazione delle precedenti sezioni a) e b), si produrranno 
nuovi contributi al percorso evolutivo di queste torri. Inoltre, l’analisi 
congiunta permetterebbe di confrontare i risultati comuni con le 
influenze tipologiche e strutturali in diverse aree geografiche...

c) Finalmente, in relazione alla sfera costruttiva e materiale, sarebbe 
utile proporre una linea di ricerca più incentrata sullo studio del 
dettaglio costruttivo di queste torri, basandosi sulla datazione dei 
materiali. A tal fine, si potrebbero effettuare dei test per verificare 
la proporzione di massa delle pareti esterne, come il georadar 
(non distruttivo) o l’endoscopio (distruttivo). Questo potrebbe 
essere utilizzato per verificare il lavoro già svolto sulla torre di San 
Pablo. Inoltre, per ottenere nuovi dati sulla datazione di questi beni, 
sarebbe opportuno eseguire test come: la datazione al carbonio-14, 
con la dendrocronologia sui resti lignei o la termoluminescenza sui 
mattoni...

Per concludere, aprendo ulteriormente il campo di applicazione, dai 
modelli tridimensionali reality-based ottenuti come risultato dei rilievi 
digitali effettuati, emergono le seguenti linee che mantengono una certa 
relazione:

 –  In ambito educativo e culturale, i modelli possono essere 
implementati nella realtà virtuale e aumentata come complemento 
nelle lezioni di storia dell’arte, ad esempio. Inoltre, disponendo di un 
gran numero di questi modelli (applicando la metodologia sviluppata 
nella tesi a un numero maggiore di torri mudéjar), si potrebbe 
creare una piattaforma come museo virtuale (musealizzazione del 
patrimonio) per promuovere la diffusione di questo patrimonio.

 – A livello di gestione di questi beni e della loro interazione con 
la società, i modelli tridimensionali reality-based ottenuti possono 
servire come base per i corrispondenti modelli H-BIM, il cui sviluppo 
costituirebbe una nuova linea di lavoro.
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 –  Infine, nel campo dell’architettura stessa, questi modelli, trovano 
grande utilità nella pianificazione di lavori di conservazione e 
restauro, e anche per gli interventi imminenti e la successiva 
ricostruzione (in caso di disastri naturali, per esempio).
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9. LISTADO DE FIGURAS

A continuación, se recogen las fuentes de origen de las figuras que aparecen 
en el presente trabajo. Aquellas en las que no aparece su procedencia han 
sido elaboradas o tomadas por la autora.

_______________________________________________CAPÍTULO 2.

Figura 2.1. 
Las ciudades de la Marca Superior de Al-Andalus. 
Fuente: Corral Lafuente, J.L, (1991), 1ª ed. Atlas de 
Historia de Aragón. Institución Fernando el Católico. 
Diputación de Zaragoza.

Figura 2.2.  
Vista de la ciudad de Zaragoza en 1563 por Anton Van 
den Wyngaerde. Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza. 
GAZA (Gran Archivo de Zaragoza Antigua).

_______________________________________________CAPÍTULO 3.

Tabla 3.1. 
Elenco de 30 torres agrupadas geográficamente.

Figura 3.1. 
Distritos Marcas Superior y Media. La conquista 
musulmana (siglo VIII). Fuente: Cervera Fras, M. J., 
(1991), 1ª ed. Atlas de Historia de Aragón. Institución 
Fernando el Católico. Diputación de Zaragoza.

Tabla 3.2. 
Elenco de torres agrupadas cronológicamente.

Tablas 3.3.y 3.4.
Clasificación del elenco de torres atendiendo a su 
estructura interna y a su función.

Figura 3.2.  
Trazados geométricos de replanteo en la arquitectura 
clásica. 

Figura 3.3.  
Trazados geométricos de replanteo de la torre de Santa 
María de Ateca.

Figura 3.4.  
Trazados geométricos de replanteo de la torre de San 
Miguel de Belmonte de Gracián.
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Figura 3.5.  
Trazados geométricos de replanteo de la torre de San 
Andrés de Calatayud.

Figura 3.6.  
Trazados geométricos de replanteo de la torre de San 
Pablo de Zaragoza. 

Figura 3.7.  
Variables formales indicadas en la planta de las 4 torres 
mencionadas. 

Figura 3.8.  
Relación entre diámetros y lados de las torres de base 
cuadrada y mixta.

Figura 3.9.  
Relación entre diámetros y lados de las torres de base 
octogonal.

Tabla 3.5.  
Valores obtenidos para el grupo de torres octogonales.

Tabla 3.6.  
Valores obtenidos para el grupo 1 de torres cuadradas.

Tabla 3.7.  
Valores obtenidos para el grupo 2 de torres cuadradas.

Tabla 3.8.  
Valores obtenidos para el grupo 3 de torres cuadradas. 

Tabla 3.9.  
Valores obtenidos para el grupo 4 de torres cuadradas.

Tabla 3.10.  
Valores en codos de los parámetros geométricos 
seleccionados para las torres de planta octogonal.

Tablas 3.11.a 3.14 
Valores en codos de los parámetros geométricos 
seleccionados para las torres de planta cuadrada.

Tabla 3.15.  
Clasificación de torres según su situación geográfica y 
cronología.

Tabla 3.16.  
Relaciones R1 a R5 por tipología en planta.
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Tabla 3.17. 

Valores de l por tipología en planta.

_______________________________________________CAPITULO 4.

Figura 4.1. 
Representación aproximada del adecuado solape entre 
tomas.

Figura 4.2. 
Pautas para realizar una campaña fotogramétrica óptima 
de: una fachada, un objeto aislado o un interior. Fuente: 
AgisoftMetashapeUser Manual.

Figura 4.3. 
Target o diana imprimida a partir del software y color 
checker con la casilla de gris neutro (18%) indicada.

Figura 4.4.  
Modos de visualización de la nube de puntos de la iglesia 
de San Carlino: arriba en escala de grises y abajo con 
la gradación de color en función de la reflectividad del 
material.

Figura 4.5. 
Implantación de la iglesia de San Carlino en planta.

Figura 4.6. 
Vista en perspectiva de la situación de la iglesia y su 
entorno.

Figura 4.7. 
Iglesia de San Francesco en 1708 cuando el campanario 
presentaba menor altura. Fuente: Mons. Montanari G., I 
Francescani, (2013). Basilica di San Pietro Maggiore in 
San Francesco di Ravenna.

Figura 4.8. 
Planta de San Francesco en los siglos XIV y XV 
(izquierda), torre con sólo dos órdenes de ventanas en 
1865 (superior derecha) y tras la restauración de 1918-
1921 (inferior derecha). Fuente: Mons. Montanari G., I 
Francescani, (2013). Basilica di San Pietro Maggiore in 
San Francesco di Ravenna.

Figura 4.9. 
Implantación de la basílica de San Francesco en planta.
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Figura 4.10. 
Vista en perspectiva de la ubicación de la basílica y su 
entorno cercano.

Figura 4.11. 
Escáner posicionado y trabajando desde la terraza 
superior del Palazzo dellaProvinzia.

Figura 4.12. 
Fotografías tomadas desde via Tombesi dall’Ova con 
longitudes focales de 55mm (las dos de la izquierda), 
175mm (superior derecha) y 185mm (inferior derecha).

Figura 4.13. 
Fotos tomadas desde la plaza de San Francesco a la 
izquierda (24mm) y desde el parking a la derecha 
(46mm).

Tabla 4.1. 
Sets de fotografías tomadas in situ para cada torre.

Figura 4.14. 
Fotografía de la torre de SF antes y después de ajustar el 
balance de blancos con el color checker.

Figura 4.15. 
Interfaz del programa con el listado de chunks en el 
panel izquierdo, el modelo generado con los markers, en 
el centro y los fotogramas a la derecha.

Figura 4.16. 
Secuencia de fases del flujo de trabajo de izquierda a 
derecha y de arriba abajo: nube dispersa, nube densa, 
malla poligonal y modelo texturizado del cuerpo bajo de 
la torre de SF al interior de la basílica.

Figura 4.17. 
Irregularidades presentes en la malla poligonal de la torre 
de San Carlino por la presencia de planos en escorzo.

Figura 4.18. 
Definición de la textura en la parte alta de la torre de SF 
en función del uso de diferentes longitudes focales. En la 
ampliación superior derecha se utiliza la combinación de 
46, 200 y 260 mm mientras que, en la inferior derecha, 
solamente 46mm.



Alminares Mudéjares de la Marca Superior

Susana Molina Sánchez
232

Fig. 4.19. y 4.20. 
Vistas en alzado, planta y axonometría de la convergencia 
de los rayos de proyección en las tomas fotográficas 
dependiendo del uso de diferentes longitudes focales. 
Torre de SF.

Figura 4.21. 
Estaciones de escaneo exteriores de la torre de SF 
situadas a cota cero (en azul) y en las terrazas del Palazzo 
dellaProvinzia (en amarillo).

Figura 4.22. 
Posición de las estaciones de escaneo para ambas torres.

Figura 4.23. 
Nube densa de puntos de ambas torres.

Figura 4.24. 
A la izquierda, estructura de Scanworlds para el proyecto 
de SF y a la derecha, una parte de la lista de iteraciones 
calculadas durante el registro de las nubes de puntos.

Figura 4.25. 
Nubes de puntos finales de ambas torres.

Figura 4.26. 
Definición de la textura en la parte superior de la torre 
de SF obtenida con Context Capture (arriba) y con 
Metashape (abajo).

Tabla 4.2. 
Desviaciones en cada torre por partes en función de la 
posición y la distancia.

Tabla 4.3. 
Desviaciones en ambas torres teniendo en cuenta las 
longitudes focales utilizadas.

Tablas 4.4 y 4.5. 
Parámetros característicos y niveles de precisión 
geométrica obtenidos en las fases del flujo de trabajo 
para la creación del modelo tridimensional. San Carlino.

Figura 4.27. 
Vista en planta del ángulo que forman las fachadas S y E 
dependiendo del número de markers introducidos.
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Figura 4.28. 
Nube de puntos, malla poligonal y modelo texturizado 
de San Carlino.

Tablas 4.6 y 4.7. 
Parámetros característicos y niveles de precisión 
geométrica obtenidos en las fases del flujo de trabajo para 
la creación del modelo tridimensional. San Francesco.

Figura 4.29. 
Nube de puntos, malla poligonal y modelo texturizado 
de la torre de SF.

Figura 4.30. 
Ortofotos de los alzados Oeste de ambas torres.

Figura 4.31. 
Nube densa de puntos final de San Francesco.

Figura 4.32. 
Secciones vertical y horizontal de la nube de puntos de 
la basílica y torre de San Francesco.

_______________________________________________CAPITULO 5.

Figura 5.1. 
Saraqusta en el siglo XI con indicación de sus hitos 
urbanos (leyenda ampliada bajo plano). Fuente: 
Ayuntamiento de Zaragoza. GAZA (Gran Archivo de 
Zaragoza Antigua).

Figura 5.2. 
Torre de SP y fachada principal de la iglesia tras la reforma 
de finales del s.XVIII en la que a la fachada original de 
ladrillo se le adosa un muro de piedra con pilastras lisas, 
cornisa superior y hornacinas con jarrones. Fuente: J. 
Laurent, 1874. Fondo documental histórico Cortes de 
Aragón. GAZA.

Figura 5.3. 
Planta de la iglesia de San Pablo en 1957 según proyecto 
del arquitecto Manuel Lorente. Se puede observar 
cómo toda la base de la torre tiene elementos adosados. 
Fuente: Patrimonio Cultural de la Diputación General 
De Aragón. Fondo Aragón.
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Figura 5.4. 
Proyecto de restauración de los arquitectos Ramiro 
Moya y Francisco Pons de 1975. Ya en esta intervención 
la torre se libera de todas las construcciones adosadas. 
Fuente: Borrás, G. (1985). Arte mudéjar aragonés, 
Tomo II.

Figura 5.5. 
Excavación arqueológica cruce calles de San Blas y 
Aguadores. 1998. Fuente: GAZA, http://adioszaragoza.
blogspot.com/2014/08/imagenes-antiguas-de-zaragoza.
html

Figura 5.6. 
Arcos de medio punto entrecruzados y bandas de ladrillo 
en espina de pez presentes en el primer cuerpo de la torre 
de SP.

Figura 5.7. 
Primera galería de arcos que se corresponde con el quinto 
cuerpo de la torre.

Figura 5.8. 
Última galería de arcos dobles y único cuerpo que 
presenta decoración con cerámica vidriada.

Figura 5.9. 
Torre de San Pablo en 1870 donde se aprecian las bolas 
colocadas en los vértices de la base del chapitel. Fuente: 
Archivo RUIZ VERNACCI, Jean Laurent y Cía. 1860-
1886. “Torre de la Iglesia de San Pablo”.

Figura 5.10. 
Torre de San Pablo en 1876 con gran parte de los 
huecos tapiados. Fuente: GAZA (al final) Fototeca del 
Patrimonio Histórico, Archivo Ruiz Vernacci. Foto Jean 
Laurent.

Fig. 5.11 y 5.12  
Vista aérea bidimensional y tridimensional indicando las 
terrazas de edificios colindantes desde las que se ejecuta 
la adquisición fotográfica. Fuente: elaboración propia 
con imágenes base de Google Earth.

Figura 5.13. 
Croquis de la medición por triangulación llevada a cabo 
en torno al basamento de la torre. Fuente: Se utiliza como 
planta base la del proyecto de restauración de los 70.
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Tabla 5.1. 
Estructura interna de la torre de San Pablo.

Figura 5.14.  
Orientación de las estancias superpuestas y de la salida 
al campanario 1 según los puntos cardinales.

Figura 5.15.  
Esquema en planta de la disposición de bovedillas 
enjarjadas según el tipo de tramo (diferenciando el color 
en la que es continua de acceso a estancia).

Figura 5.16.  
Relación entre la altura libre del volumen del campanario 
1 respecto a la de las estancias inferiores.

Figura 5.17. 
Orientación del resto de aspilleras de la torre (no 
correspondientes con estancias) según los lados oblicuos.

Figura 5.18. 
Escáner láser posicionado en una de las estaciones.

Figura 5.19. 
Terraza de torreoncillo sur y ámbito exterior de toma 
de fotografías. Fuente: imagen base de Google Maps/
Earth.

Figura 5.20. 
Diferentes posiciones de toma de fotografías en el 
recorrido al interior del claustro rodeando la torre.

Figura 5.21. 
Imágenes interiores del campanario 1, del acceso de la 
torre y de la estancia de la base respectivamente.

Tabla 5.2. 
Sets de imágenes obtenidas durante el trabajo in situ.

Figura 5.22. 
Secuencia de la creación del modelo desde la nube 
dispersa de puntos a la proyección de la textura. Se 
pueden observar las irregularidades en la malla y en la 
definición de textura que aparecen principalmente en las 
repisas de los huecos y cornisas de los cuerpos más altos.
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Figura 5.23. 
Vistas del modelo de la fotogrametría interior según el 
recorrido de toma de datos in situ (indicado en la planta 
con la ubicación de dichas vistas).

Figura 5.24. 
Imágenes de la fotogrametría interior del campanario 1 y 
de la estancia de la base.

Figura 5.25. 
Diferencias en la definición de textura y malla poligonal 
en la base y últimos cuerpos de la torre.

Figura 5.26. 
Vista general del modelo texturizado final junto a la malla 
poligonal seccionada donde se aprecia la distribución 
interior de las estancias superpuestas.

Figura 5.27. 
Imagen esférica generada por el escáner en una de las 
estaciones en el torreoncillo sur de la torre.

Figura 5.28. 
Esquemas realizados in situ numerando las estaciones de 
escaneo y la resolución aplicada en cada una.

Figura 5.29. 
Entorno del software donde se ve la estructura de 
Scanworlds por grupos.

Figura 5.30. 
Resultados del registro final entre las partes interior y 
exterior con un error de 0.

Figura 5.31. 
Vista interior de la nube de puntos desde una estación 
situada en el claustro, destacando la base de la torre 
con los colores que el software establece por defecto en 
función de la reflectividad del material.

Figura 5.32. 
Vista general exterior de la nube de puntos total con 
los colores reales que captura el escáner a partir de su 
sistema de cámaras integradas y con la gradación de 
color según la reflectividad del material.

Tabla 5.3. 
Unidades constructivas.
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Figura 5.33. 
Presencia en la torre de algunos materiales indicados. 
Arriba se muestran la piedra del zócalo y el ladrillo, 
mientras que abajo aparecen los azulejos del cuerpo 
superior y el yeso con restos de pintura mural en la 
estancia base.

Figura 5.34. 
Cruces frente a torreón (1), en estancia 5 (2 y 3), cruz y 
calvario en salida a campanario 1 (4 y 5) y letras bajo el 
arranque de la bóveda del campanario (6).

Figura 5.35. 
Decoración en ladrillo de la torre de San Andrés en 
Calatayud y pintura mural sobre la bóveda que da paso a 
la estancia de la base en la torre de San Pablo.

Figura 5.36. 
Pigmentación en dos colores presente en el arco interior 
del hueco de la fachada suroeste.

_______________________________________________CAPITULO 6.

Figura 6.1. 
Relaciones geométricas indicadas en planta y en sección 
de la torre de San Pablo.

Figura 6.2. 
Sección de la torre marcada por la notable presencia del 
muro de gran espesor y con indicación en color de la 
sección de la construcción primitiva.

Figura 6.3. 
Patrón constructivo de las torres de San Pablo y de 
Tauste. Fuente: el plano base de la torre de Tauste es de 
la misma fuente que se cita en su ficha descriptiva del 
elenco. 

Figura 6.4. 
Alzado sur de la torre de San Pablo destacando en color 
la parte correspondiente a lo que sería la torre primitiva.

Figura 6.5. 
Interrupción del tramo de bovedilla enjarjada señalando 
la dirección original que muestran todavía algunos de los 
ladrillos (en paralelo al lado del octógono).
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Figura 6.6. 
Interrupción de los arcos en los extremos del paso 
del acceso primitivo (derecha) a la estancia de la base 
(izquierda).

Figura 6.7. 
Ampliación en sección de la transición entre el cuerpo 
de escaleras y el volumen abovedado.

Figura 6.8.  
Salida a campanario 1 donde se observa el retranqueo en 
el tramo 29 (imágenes 2 y 3) y el último tramo de peldaños 
en perpendicular al sentido de ascenso (imágenes 1 y 4).

Figura 6.9.  
Hueco que interrumpe el arranque de la bóveda.

Figura 6.10.  
Arco ojival entre bovedillas enjarjadas (en alzado y en 
planta) que se observa al atravesar el hueco practicado 
en la bóveda del campanario 1.

Figura 6.11.  
Marca longitudinal en la subida al segundo cuerpo de 
huecos.

Figura 6.12.  
Señal que manifiesta las posteriores intervenciones de 
reparación de la parte superior de la bóveda.

Figura 6.13.  
Panorámica de Sana’a con la puerta Bab al-Yaman y tres 
minaretes al fondo (imagen superior). Fuente:
https://viajealpatrimonio.com/listing/ciudad-vieja-de-
sanaa/

Alminares yemeníes en Sana’a y Shibam donde se 
aprecia la similitud en sus remates (imágenes inferiores). 
Fuente: 
https://www.freepik.es/fotos-premium/amanecer-sana-
yemen_6372703.htm 

https://res.cloudinary.com/fleetnation/image/private/c_
fit,w_1120/g_south,l_text:style_gothic2:%C2%A9%20
R o d % 2 0 Wa d d i n g t o n , o _ 2 0 , y _ 1 0 / g _ c e n t e r, l _
w a t e r m a r k 4 , o _ 2 5 , y _ 5 0 / v 1 5 4 8 8 9 4 6 6 7 /
qmq4ysasyefxidydq5nc.jpg 
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https://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-
d e - n o t i c i a s / y e m e n - h a d h r a m a u t - s h i b a m -
reconstruct ion-of- the- fo tograf%C3%ADa-de-
noticias/545710037?language=es 

https://hmn.wiki/es/Great_Mosque_of_Sana%27a

Figura 6.14.   
De arriba abajo y de izquierda a derecha: sección de la 
tipología Sultan dome en la arquitectura tradicional siria 
y 3 imágenes de bóvedas sirias (banda lateral). Bovedilla 
enjarjada, bóveda de una de las estancias y bóveda del 
campanario 1, de la torre de San Pablo todas ellas (en 
la franja inferior). Fuente: Mecca, S. y Dipasquale, L. 
(ed.) (2009): Earthen Domes and Habitats. Villages of 
Northern Syria. An architectural tradition shared by 
East and West, Pisa, Edizioni ETS, 479 p.

 
Figura 6.15.   

Tipología Sultan dome en las ciudades de Rbaiaa (arriba) 
y Feijdane (abajo). Fuente: Mecca, S. y Dipasquale, L. 
(ed.) (2009): Earthen Domes and Habitats. Villages of 
Northern Syria. An architectural tradition shared by 
East and West, Pisa, Edizioni ETS, 479 p.

Figura 6.16. 
Ampliación de la mitad superior de la construcción 
precedente a la torre de San Pablo actual, rematada por 
la propia bóveda del último cuerpo. Se muestran los 
esquemas en perspectiva isométrica, alzado y sección, 
así como el modelo texturizado.

_______________________________________________CAPITULO 7.

Figura 7.1.  
Comparativa de secciones en torres con estancias 
superpuestas: a la izquierda con estructura de torre y 
contratorre (torres de San Martin y la Magdalena) y a 
la derecha con muro de gran espesor (San Pablo y la 
de Tauste). Nota: No están a escala unas respecto de 
las otras, se han igualado los tamaños con la intención 
de hacer más clara la visualización de los espesores 
de los muros. Fuente: Planos base de San Martin, la 
Magdalena y Tauste son las mismas fuentes citadas en 
las fichas descriptivas del elenco.
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FICHAS DESCRIPTIVAS DEL ELENCO DE 
TORRES MUDÉJARES (Capítulo 3)



TORRE DE SAN PABLO  

ÉPOCA: Anterior s. XIII TIPOLOGÍA: Octogonal 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Zaragoza Nº CUERPOS: 6 

ESTRUCTURA: ALMINAR (torre con muro de gran espesor y estancias superpuestas) 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

 

Adosada al muro de los pies. 

Orientación según eje nave: SE 

ACCESO: A cota de la iglesia (bajo actual acceso hay una cripta y cementerio) 

OBRA: Ladrillo 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado y cerámica (en recrecimiento posterior) 

ESTANCIAS: 5 (cúpulas semiesféricas) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas 

DIMENSIONES 

LADRILLO (cm): 

35-40 x 17-20 x 4-5 (más antiguo) 

24-25 x 12-12.5 x 3.5-4 (más reciente, intervenciones posteriores) 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 3.5 ri = 4.23 R1 = L / HT = 0.07 

l = 1.95 øi = 8.46 R2 = l / L = 0.56 

D = 6.2 rc = 4.57 R3 = D / L = 1.77  

HT = 50.9                      øc = 9.14 R4i = HT/ øi = 6.02 R4c = HT/ øc = 5.57 

e1 = 1.15 e2 = 2.75 R5 = øi / e1 = 7.36 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3: Planta de acceso a la torre y sección (elaboración propia) 



TORRE DE SANTA MARÍA 

ÉPOCA: s. XIII TIPOLOGÍA: Octogonal 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Tauste Nº CUERPOS: 3 

ESTRUCTURA: ALMINAR (torre con muro de gran espesor y estancias superpuestas) 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Adosada al muro de los pies. 

Orientación según eje nave: SE 

ACCESO: En alto (a nivel del coro), enfrentado a primera estancia accesible 

OBRA: Ladrillo 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado 

ESTANCIAS: 4 + una inferior cegada (bóvedas esquifadas de 8 paños) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas 

DIMENSIONES 

LADRILLO (cm): 
34 x 16 x 5 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 3.5 ri   = 4.23 R1 = L / HT = 0.075 

l = 1.6-1.7 øi = 8.46 R2 = l / L = 0.47 

D = 6 rc = 4.57 R3 = D / L = 1.71  

HT = 47                      øc = 9.14 R4i = HT/ øi = 5.56 R4c = HT/ øc = 5.14 

e1 = 1.4 e2 = 2.8 R5 = øi / e1 = 6.04 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3:  Planta según Gonzalo Borrás y sección de la torre según Javier Peña 



TORRE DE SAN PEDRO 

ÉPOCA: Primer tercio s. XIV TIPOLOGÍA: Octogonal 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Alagón Nº CUERPOS: 3 

ESTRUCTURA: ALMINAR (torre con muro de gran espesor y estancias superpuestas) 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Esquina SO de la iglesia. 

Orientación según eje nave: SO 

ACCESO: 
En alto (desde interior de la iglesia a los pies). Posible original más 

bajo (donde se encuentra la primera estancia). 

OBRA: Ladrillo y yeso 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado 

ESTANCIAS: 5 (bóvedas de 8 paños) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
35 x 17 x 5 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 2.8 ri = 3.38 R1 = L / HT = 0.09 

l = 1.75 øi = 6.76 R2 = l / L = 0.6 

D = 4.5 rc = 3.66 R3 = D / L = 1.6  

HT = 31.1                      øc = 7.32 R4i = HT/ øi = 4.6 R4c = HT/ øc = 4.25 

e1 = 1.18 e2 =  R5 = øi / e1 = 5.73 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas según Gonzalo Borrás y sección de la torre según Javier Peña 



TORRE DE SANTA MARÍA 

ÉPOCA: s. XIII (XV-XVI) TIPOLOGÍA: Octogonal 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Calatayud Nº CUERPOS: 5 

ESTRUCTURA: 
ALMINAR (torre y contratorre, con machón central hueco) 

Aristas marcadas con contrafuertes 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Entre el claustro y el ábside, adosada a éste. 

Orientación según eje claustro: SE 

ACCESO: En alto (a 9m aprox. sobre la capilla de la base) 

OBRA: Ladrillo 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado 

ESTANCIAS: Sólo en la base (bóveda crucería de 8 nervios) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas y cañón 

DIMENSIONES 

LADRILLO (cm): 

32 x 16 x 4 (3 cuerpos) 

34 x 17 x 3.5 (2 superiores) 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 3.5 - 4 ri = 4.53 R1 = L / HT = 0.075 

l = 2 øi = 9.06 R2 = l / L = 0.53 

D = 5 rc = 4.9 R3 = D / L = 1.33 - 1.43  

HT = 50                      øc = 9.8 R4i = HT/ øi = 5.52 R4c = HT/ øc = 5.1 

e1 = 1.6 e2 =  R5 = øi / e1 = 5.66 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas y sección de la torre según Fernando Alegre Arbués 



TORRE DE SAN ANDRÉS 

ÉPOCA: s. XIII-XIV (XVI) TIPOLOGÍA: Octogonal 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: Calatayud Nº CUERPOS: 3 

ESTRUCTURA: 
ALMINAR (torre y contratorre, con machón central hueco) 

Aristas marcadas con contrafuertes 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y ORIENTACIÓN: 

Esquina S de la iglesia. 

Orientación eje nave: prácticamente EO 

ACCESO: 
En alto (a una cota mayor de 5m. por escalera de caracol al interior 

de la iglesia) 

OBRA: Ladrillo 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado 

ESTANCIAS: Sólo en la base (bóveda crucería de 8 nervios oculta) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas y cañón con sección en arco carpanel 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 

31 x 15 x 3.5 (cuerpo de escaleras) 

34 x 17 x 3.5 (campanario) 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 2.4 – 2.6 ri = 3.02 R1 = L / HT = 0.074 - 0.078 

l = 0.8 øi = 6.04 R2 = l / L = 0.32 

D = 3.8 rc = 3.27 R3 = D / L = 1.52  

HT = 32.4-35.4                      øc = 6.54 R4i = HT/ øi = 5.63 R4c = HT/ øc = 5.2 

e1 = 1.6 e2 =  R5 = øi / e1 = 3.775 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas según Gonzalo Borrás y sección de la torre según Agustín Sanmiguel 



TORRE DE LA ASUNCIÓN 

ÉPOCA: 
s. XVI (XVIII) [iglesia 

s.XIV] 
TIPOLOGÍA: Octogonal 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Muniesa (Teruel) Nº CUERPOS: 5 

ESTRUCTURA: 
ALMINAR (torre con machón central hueco) 

Aristas marcadas con contrafuertes a partir de 2º cuerpo 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Adosada a un lateral, a los pies de la iglesia. 

Orientación eje nave: SE 

ACCESO: 
Desde la cota de la iglesia, en su interior, se ve acceso original y muro 

con decoración 

OBRA: Basamento de sillar y ladrillo, revestida de yeso al interior 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado y cerámica 

ESTANCIAS: NO 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 

Losas tabicadas de ladrillo revestidas con yeso (rampa). Sistema 

helicoidal 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
35 x 16 x 4 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 3 ri = 3.62 R1 = L / HT = 0.057 

l = 0.9 øi = 7.24 R2 = l / L = 0.3 

D = 5.98 rc = 3.92 R3 = D / L = 1.99 

HT = 52.5                      øc = 7.84 R4i = HT/ øi = 7.25 R4c = HT/ øc = 6.70 

e1 = 1.6 e2 =  R5 = øi / e1 = 4.53 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3:  Planta (elaboración propia) y sección según Andrés Abasolo y J. de Antonio 



TORRE DE STA. MARÍA MEDIAVILLA  

ÉPOCA: 1257-1258 s. XIII (recrec. S. XVII) TIPOLOGÍA: Mixta 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Teruel Nº CUERPOS: 3 

ESTRUCTURA: 
TORRE-PUERTA (bóveda apuntada reforzada por 3 arcos, torre hueca 

con estancias superpuestas) 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Adosada a los pies de la catedral. 

Orientación según eje paso: SE 

ACCESO: 
En alto, desde vivienda adosada _Casa del Deán (original desde interior de 

catedral a la altura del coro -cegado-) 

OBRA: Ladrillo y tapial de piedra de yeso 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado y cerámica 

ESTANCIAS: 3 (entramado de madera) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Tabicadas (rampa) en escalera 

DIMENSIONES 

LADRILLO (cm): 
33 x 17 x 5 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 6.8 ri = 3.4 R1 = L / HT = 0.24 

l = øi = 6.8 R2 = l / L =  

D = 4.6 rc = 4.8 R3 = D / L = 0.68 

HT = 28.3 (sin recrec.)                      øc = 9.6 R4i = HT/ øi = 4.16 R4c = HT/ øc = 2.95 

e1 = 1.10 e2 = R5 = øi / e1 = 6.18 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3: Plantas y alzado según Manuel Lorente, y sección según A. Pérez y J. M. Sanz  



 

TORRE DE SAN PEDRO 

ÉPOCA: s. XIII (hacia 1240) TIPOLOGÍA: Rectangular 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Teruel Nº CUERPOS: 2 

ESTRUCTURA: 
TORRE-PUERTA (bóveda apuntada en paso, torre hueca con 

estancias) 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Adosada a los pies de la iglesia, lado E. 

Orientación según eje paso: SE 

ACCESO: 
En alto a 4.10m aprox. por escalera caracol interior iglesia, desde coro 

(por lado largo) al primer cuerpo. Por cubiertas capillas_2º acceso  

OBRA: Revestimiento piedra sillar en basamento, ladrillo ext. y tapial de yeso 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado y cerámica 

ESTANCIAS: 2 (cubiertas por 3 arcos de medio punto en paralelo al lado corto) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 

Derruida interiormente la caja de escaleras → escalera caracol de 

madera y forjados de madera 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
30 x 15 x 5 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 7.6 x 5.85  ri  = 3.8 R1 = L / HT = 0.32 – 0.25 

l =  øi = 7.6 (largo) R2 = l / L =  

D = 6.45 x 4.7 rc = 5.37 R3 = D / L = 0.85 – 0.80 

HT = 23.5                      øc = 10.74 R4i = HT/ øi = 3.09 R4c = HT/ øc = 2.19 

e1 = 0.85 + 0.3 (pilastras) e2 =  R5 = øi / e1 = 6.61 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas según G. Borrás, alzado de M. Lorente y sección de A. Pérez y J.M. Sanz 



 

TORRE DE SAN MARTÍN 

ÉPOCA: 1315-1316 TIPOLOGÍA: Cuadrada 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Teruel Nº CUERPOS: 3 

ESTRUCTURA: 
ALMINAR (torre y contratorre dividida en estancias) 

TORRE-PUERTA (bóveda de arco apuntados sobre fajones) 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Adosada a los pies de la iglesia. 

Orientación según eje paso: SE 

ACCESO: 
En alto a unos 7.5 m aprox. (desde el interior de la iglesia por escalera 

de madera se accede a nivel de 1º estancia) 

OBRA: Hiladas de sillería en basamento, ladrillo y tapial de yeso 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado y cerámica 

ESTANCIAS: 3 (bóvedas de crucería sencilla) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
30 x 15 x 5 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 8.90 ri = 4.45 R1 = L / HT = 0.22 

l = 5.9 øi = 8.90 R2 = l / L = 0.66 

D = 7.5 rc = 6.29 R3 = D / L = 0.84  

HT = 40                      øc = 12.58 R4i = HT/ øi = 4.49 R4c = HT/ øc = 3.18 

e1 = 0.70 e2 =  R5 = øi / e1 = 12.71 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas según G. Borrás, alzado de M. Lorente y sección de A. Pérez y J. M. Sanz 



 

TORRE DE EL SALVADOR 

ÉPOCA: s. XIV (posterior a la anterior) TIPOLOGÍA: Rectangular  

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Teruel Nº CUERPOS: 3 

ESTRUCTURA: 

ALMINAR (torre y contratorre dividida en estancias) 

TORRE-PUERTA (arco con bóveda de crucería simple, altura en clave 

8.35m) 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Adosada en el lateral de la iglesia, a los pies. 

Orientación según eje paso: SO.  

Ocupando el ancho total de la calle 

ACCESO: A cota de calle desde el interior de la iglesia. 

OBRA: Ladrillo y tapia de yeso (en el interior, tongadas de 0.55m de altura) 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado y cerámica 

ESTANCIAS: 3 (bóvedas de crucería apuntada) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
34-38 x 15-16 x 5 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 9.2 x 8.25 ri = 4.6 R1 = L / HT = 0.23 – 0.21 

l = 6.2 x 5,25 øi = 9.2 (largo) R2 = l / L = 0.67 – 0.64 

D = 7.8 x 6.85 rc = 6.51 R3 = D / L = 0.85 – 0.83  

HT = 40                      øc = 13.02 R4i = HT/ øi = 4.35 R4c = HT/ øc = 3.07 

e1 = 0.7 e2 =  R5 = øi / e1 = 13.14 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas y alzado según M. Lorente, sección de A. Pérez y J. M. Sanz 



 

TORRE DE STA. MARÍA MAGDALENA 

ÉPOCA: 1ª mitad s. XIV TIPOLOGÍA: Cuadrada 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Zaragoza Nº CUERPOS: 3 

ESTRUCTURA: ALMINAR (torre y contratorre con estancias superpuestas) 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Adosada al hastial occidental de la iglesia. 

Orientación según eje nave: SE 

ACCESO: Desde el interior a cota de la iglesia 

OBRA: Ladrillo 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado y cerámica 

ESTANCIAS: 
5 (bóvedas de arista: intersección de 2 bóvedas de cañón 

perpendiculares) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
33 x 16 x 4 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 6.55-6.8 ri = 3.4 R1 = L / HT = 0.21 

l = 3 øi = 6.8 R2 = l / L = 0.44 

D = 4.6 rc = 4.81 R3 = D / L = 0.68  

HT = 32                      øc = 9.62 R4i = HT/ øi = 4.71 R4c = HT/ øc = 3.33 

e1 = 1 e2 =  R5 = øi / e1 = 6.8 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (aragondigital.es) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas y sección según Javier Peña 



TORRE DE SANTA MARÍA 

ÉPOCA: 2ª mitad s. XIII  TIPOLOGÍA: Mixta (cuadrada irregular + octog.) 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Ateca Nº CUERPOS: 2 (superior es Barroco s. XVII) 

ESTRUCTURA: 
ALMINAR (torre y contratorre con estancias superpuestas) 

Se estudia cuerpo cuadrado, que es parte del alminar original. 

SITUACIÓN 

RESPECTO IGLESIA 

Y ORIENTACIÓN: 

En el lado S, no alineada con iglesia 

Orientación según eje nave: EO 

ACCESO: 
Cota 1ª estancia (desde interior iglesia). Parece tramo posterior desde coro 

hasta cota de la iglesia 

OBRA: Ladrillo  

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado y cerámica 

ESTANCIAS: 4 (bóvedas de cañón apuntado alternando ejes) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Medio cañón escalonado, crucería y aproximación de hiladas 

DIMENSIONES 

LADRILLO (cm): 
33.5 x 15.5 - 17 x 4. Tendeles de 2 cm. Aparejo a soga y tizón 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 7.2-7.8 ri = 3.75 R1 = L / HT = 0.36 

l = 4.5 øi = 7.5 (media lado) R2 = l / L = 0.6 

D = 5.6 rc = 5.30 R3 = D / L = 0.75  

HT = 20-21 (sólo cuerpo 

cuadrado)   
øc = 10.60 R4i = HT/ øi = 2.8 R4c = HT/ øc = 2 

e1 = 0.7 e2 =  R5 = øi / e1 = 10.71 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3: Plantas y sección según Flor Mata y Begoña Genua 



 

TORRE DE SAN MIGUEL 

ÉPOCA: s. XIII - XIV TIPOLOGÍA: Cuadrada 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Belmonte de Gracián Nº CUERPOS: 2 

ESTRUCTURA: ALMINAR (torre con machón cuadrado macizo) 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Exenta originalmente, lado S de la iglesia, no alineada. 

Orientación según eje nave: EO 

ACCESO: En alto respecto la base 

OBRA: Mampostería de yeso revocada y ladrillo 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado y cerámica 

ESTANCIAS: NO 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Medio cañón escalonadas y aproximación de hiladas 

DIMENSIONES 

LADRILLO (cm): 
30 x 15 x 4 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 5.76  ri = 2.88 R1 = L / HT = 0.26 

l = 1.2 øi = 5.76 R2 = l / L = 0.21 

D = 3.96 rc = 4.07 R3 = D / L = 0.69  

HT = 22                      øc = 8.14 R4i = HT/ øi = 3.82 R4c = HT/ øc = 2.70 

e1 = 0.85 e2 =  R5 = øi / e1 = 6.78 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas y sección según Fernando Alegre Arbués 



 

TORRE DE SANTA MARÍA 

ÉPOCA: s. XI? (anterior al s. XIII) TIPOLOGÍA: Cuadrada 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Maluenda Nº CUERPOS: 2? 

ESTRUCTURA: Hipótesis ALMINAR (hueco, actualmente todo destruido) 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Exenta o junto a edificio más bajo (por la decoración). 

Orientación según eje iglesia: SO 

ACCESO: Actualmente desmochada, sólo se conserva hasta altura de capillas 

OBRA: Mampostería de yeso revocada, sillares de caliza, ladrillo 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado y discos de cerámica 

ESTANCIAS: 2 intercomunicadas (bóveda de cañón apuntado) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Todo destruido 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
30 x 15 x 4 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 4.7 ri = 2.35 R1 = L / HT = 0.35 

l =  øi = 4.7 R2 = l / L =  

D =  rc = 3.32 R3 = D / L =  

HT = 13.5 (bajo)  øc = 6.64 R4i = HT/ øi = 2.87 R4c = HT/ øc = 2.03 

e1 = 1.41 e2 =  R5 = øi / e1 = 3.34 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (aragonmudejar.com) 

Imágenes 2 y 3:  Detalles parte superior desmochada (aragonmudejar.com)  



 

TORRE NTRA. SRA. DEL CASTILLO 

ÉPOCA: Principios s. XIV TIPOLOGÍA: Cuadrada  

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Aniñón Nº CUERPOS: 2 

ESTRUCTURA: ALMINAR (torre con machón cuadrado macizo) 

SITUACIÓN 

RESPECTO IGLESIA 

Y ORIENTACIÓN: 

Lado N de la iglesia, ligeramente separada. 

Orientación según eje nave: EO.  

ACCESO: En alto a unos 7m (posible acceso original). 

OBRA: Base sillería caliza (posiblemente posterior del s. XVI) y ladrillo 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado y cerámica 

ESTANCIAS: NO 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Bóvedas de cañón apuntado horizontales que se van escalonando 

DIMENSIONES 

LADRILLO (cm): 
30 x 15 x 4 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 6.5 ri = 3.25 R1 = L / HT = 0.23 

l = 1.4 øi = 6.5 R2 = l / L = 0.22 

D = 4.2 rc = 4.60 R3 = D / L = 0.65  

HT = 31.7 (28 sin contar 

añadido)  
øc = 9.20 R4i = HT/ øi = 4.31 R4c = HT/ øc = 3.04 

e1 = 1.28 e2 =  R5 = øi / e1 = 5.08 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (aragonmudejar.com) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas y sección según Javier Ibargüen 



 

TORRE DE LA ASUNCIÓN 

ÉPOCA: Principios s. XV TIPOLOGÍA: Cuadrada 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: Terrer Nº CUERPOS: 2 

ESTRUCTURA: 
ALMINAR (torre con machón cuadrado macizo). Anchura de 

machón, tramo de escalera y espesor de muro iguales 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y ORIENTACIÓN: 

A la izquierda del presbiterio con edificaciones adosadas. 

Orientación según eje nave: EO 

ACCESO: 
Actual a cota de la iglesia (original en alto a nivel del coro, arco 

apuntado cegado) 

OBRA: Sillería arenisca blanca y ladrillo 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado y cerámica (se incorpora con posterioridad) 

ESTANCIAS: NO 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas (3 por tramo) 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
34 x 17 x 4 (Aparejo a soga y tizón) 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 6.8 ri = 3.4 R1 = L / HT = 0.25 

l = 1.45 øi = 6.8 R2 = l / L = 0.21 

D = 4.10 rc = 4.81 R3 = D / L = 0.6  

HT = 25 - 27                      øc = 9.62 R4i = HT/ øi = 3.97 R4c = HT/ øc = 2.80 

e1 = 1.34 e2 =  R5 = øi / e1 = 5.08 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (torrealbarrana.com) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas según Gonzalo Borrás y sección según Agustín Sanmiguel 



TORRE DE SANTA MARÍA 

ÉPOCA: s. XI? (antes s XIV) TIPOLOGÍA: Cuadrada 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Daroca Nº CUERPOS: 2 

ESTRUCTURA: 
ALMINAR (torre con machón central) 

 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

No alineada, junto a portada oeste del Perdón. 

Orientación según eje nave: SE 

ACCESO: A cota de la iglesia, en su interior junto a la Puerta del Perdón 

OBRA: Ladrillo (original). Actualmente forrada con sillería (s. XV) 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado (original). Actualmente austera. 

ESTANCIAS: NO 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Falsos arcos de aproximación de hiladas 

DIMENSIONES 

LADRILLO (cm): 
27 x 16 x 4 - 6 (proporción 3:2 usado en Toledo) 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 4.8 ri = 2.4 R1 = L / HT = 0.3 

l = 0.8 øi = 4.8 R2 = l / L = 0.17 

D = 2.57 rc = 3.39 R3 = D / L = 0.54  

HT = 16.2                      øc = 6.78 R4i = HT/ øi = 3.38 R4c = HT/ øc = 2.4 

e1 = 1.15 e2 =  R5 = øi / e1 = 4.17 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (mapio.net) 

Imágenes 2 y 3: Plantas y sección según Agustín Sanmiguel 



 

TORRE DE SANTA MARÍA 

ÉPOCA: s. XIII - XIV TIPOLOGÍA: Cuadrada 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
La Vilueña Nº CUERPOS: 2 

ESTRUCTURA: ALMINAR (torre con machón cuadrado) 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

A los pies de la iglesia, algo descentrada. 

Orientación según eje nave: EO 

ACCESO: 
Actual en alto desde el coro (a 3.20m), se accede por escaleras desde 

interior iglesia 

OBRA: 
Mampostería de cuarcitas y ladrillo (interior de bóvedas con hormigón 

de yeso) 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado 

ESTANCIAS: NO 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Tramos horizontales de cañón apuntado que se van escalonando 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
32 x 16 x 4 (cuerpo superior) 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 4.5  ri = 2.25 R1 = L / HT = 0.25 

l = 0.7 øi = 4.5 R2 = l / L = 0.16 

D = 2.6 rc = 3.18 R3 = D / L = 0.58  

HT = 18 (sin contar remate) øc = 6.36 R4i = HT/ øi = 4 R4c = HT/ øc = 2.83 

e1 = 0.92 e2 =  R5 = øi / e1 = 4.89 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (torrealbarrana.com) 

Imágenes 2 y 3: Plantas y sección según Agustín Sanmiguel 



 

TORRE DE SAN GIL ABAD 

ÉPOCA: s. XIV (s. XVI campanas) TIPOLOGÍA: Cuadrada 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Huérmeda Nº CUERPOS: 2 

ESTRUCTURA: ALMINAR (torre con machón cuadrado) 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Al lado N, próxima a la cabecera de la iglesia 

Orientación según eje nave: EO 

ACCESO: A cota cero, al exterior de la iglesia 

OBRA: Mampostería de cuarcitas y ladrillo 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado 

ESTANCIAS: NO 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Medio cañón (hormigón de yeso) 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
30 x 15 x 4 (interior) 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 4.7 ri = 2.35 R1 = L / HT = 0.28 

l = 0.86 øi = 4.7 R2 = l / L = 0.18 

D = 2.70 rc = 3.32 R3 = D / L = 0.57 

HT = 17                      øc = 6.64 R4i = HT/ øi = 3.62 R4c = HT/ øc = 2.56 

e1 = 1 e2 =  R5 = øi / e1 = 4.7 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (aragonmudejar.com) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas y sección según Agustín Sanmiguel  



 

TORRE NTRA. SRA. DE LA HUERTA 

ÉPOCA: 
s. XIII (s. XV ladrillo y 

XVI camp.) 
TIPOLOGÍA: 

Mixta (cuadrada + 

recrecimiento) 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Tarazona Nº CUERPOS: 4 

ESTRUCTURA: 
ALMINAR (torre con machón cuadrado) 

Escalera de caracol en cuerpo inferior de sillares 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Adosada al último tramo de los pies de la iglesia 

Orientación según eje nave: SO 

ACCESO: Desde cota de la catedral, al interior. 

OBRA: Sillar de piedra de yeso y ladrillo.  

DECORACIÓN: 
Ladrillo resaltado y cerámica (en recrecimiento). Azulejos en peldaños 

de escalera caracol del cuerpo bajo de acceso. 

ESTANCIAS: 
Estructura poco definida con 2 niveles cubiertos con revoltones en la 

parte anterior a cuerpo de campanas, a continuación del cuerpo bajo  

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Losa de madera y hormigón de yeso 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
Sillar de piedra de yeso: 71 – 91 x 22 x 200 (espesor muro c. bajo) 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 6-6.2 (5.8 en camp.) ri = 3.05 R1 = L / HT = 0.12 

l = 2.07 øi = 6.10 (media L) R2 = l / L = 0.34 

D = 4.3 rc = 4.31 R3 = D / L = 0.71  

HT = 52                      øc = 8.63 R4i = HT/ øi = 8.52 R4c = HT/ øc = 6.03 

e1 = 0.9 (generalizado) e2 =  R5 = øi / e1 = 6.78 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas según Gonzalo Borrás, planta y alzado del PD de la catedral según F. Aguerri 



 

TORRE DE STA. MARÍA MAGDALENA 

ÉPOCA: s. XII (1º cuerpo sillar), (XVII camp.) TIPOLOGÍA: ≈ Rectangular 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Tarazona Nº CUERPOS: 4 

ESTRUCTURA: 
ALMINAR (torre con machón cuadrado). 

Escalera de caracol en cuerpo inferior de sillares 

SITUACIÓN 

RESPECTO IGLESIA 

Y ORIENTACIÓN: 

A los pies de la iglesia, en su esquina S 

Orientación según eje nave: SO 

ACCESO: En alto, desde el interior de la iglesia, a los pies, junto al coro 

OBRA: Sillar de piedra de yeso (1º cuerpo) y ladrillo (3 cuerpos superiores) 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado y cerámica 

ESTANCIAS: NO 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas 

DIMENSIONES 

LADRILLO (cm): 
Sillar de piedra: 55 x 25 x 90 (espesor muro basamento) 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 6 (5.4 en camp.) ri = 3 R1 = L / HT = 0.18 – 0.15 

l = 2.3 øi = 6 R2 = l / L = 0.38 

D = 4 rc = 4.24 R3 = D / L = 0.67  

HT = 33.5 (p. antigua) - 

41.15                      
øc = 8.48 R4i = HT/ øi = 5.58 - 6.85 R4c = HT/ øc = 3.95 - 4.85 

e1 = 0.9 (0.8 en camp.) e2 =  R5 = øi / e1 = 6.67 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

    

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas y alzado según Ramiro Moya y Francisco Pons 



TORRE DE SAN MARTÍN 

ÉPOCA: Principios s. XV (≈ 1400) TIPOLOGÍA: Rectangular 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Morata de Jiloca Nº CUERPOS: 2 

ESTRUCTURA: ALMINAR (torre con machón cuadrado). TORRE CONTRAFUERTE 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

A los pies en su esquina S junto a sacristía.  

Dos torres contrafuerte. 

Orientación según eje nave: SO 

ACCESO: A cota de la iglesia, desde el interior, en el lateral de una de las capillas 

OBRA: Ladrillo 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado 

ESTANCIAS: NO 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
30 x 15 x 4 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 4.5 x 3.25  ri = 1.95 R1 = L / HT = 0.2 – 0.15  

l = 0.75 x 0.25 øi = 3.90 (media L) R2 = l / L = 0.17 – 0.08 

D = 2.75 x 1.75 rc = 2.75 R3 = D / L = 0.61 – 0.54  

HT = 22.4                      øc = 5.50 
R4i = HT/ øi = 

5.74 
R4c = HT/ øc = 4.07 

e1 = 1 e2 =  R5 = øi / e1 = 3.90 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior, fachada sur (aragonmudejar.com) 

Imágenes 2 y 3: Plantas y alzado oeste según Ramiro Moya y Francisco Pons 



 

TORRE DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 

ÉPOCA: s. XV  TIPOLOGÍA: Cuadrada 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Quinto de Ebro Nº CUERPOS: 4 (último s. XVI) 

ESTRUCTURA: 
ALMINAR (torre con escaleras de caracol en torno a un machón 

circular) TORRE CONTRAFUERTE 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

En el lado S, originariamente a los pies. 

Orientación según eje nave: SO 

ACCESO: A cota de la iglesia, en su interior (el original está cegado) 

OBRA: Basamento de sillares de caliza, piedra de yeso y ladrillo 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado (lazos de 8) 

ESTANCIAS: NO 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Rampas tabicadas de ladrillo y mortero de yeso 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
33 x 16 x 4  

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 5.45  ri = 2.72 R1 = L / HT = 0.22 

l = 1.70 ø øi = 5.45 R2 = l / L = 0.31 

D = 3.70 rc = 3.85 R3 = D / L = 0.68  

HT = 25                      øc = 7.7 R4i = HT/ øi = 4.59 R4c = HT/ øc = 3.25 

e1 = 0.9 e2 =  R5 = øi / e1 = 6.06 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

   

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3: Plantas según Gonzalo Borrás y alzado sur según Carlos García y Javier Peña 



 

TORRE DE SAN GIL ABAD 

ÉPOCA: s. XIII (inf) s. XVIII (sup) TIPOLOGÍA: 
Cuadrada (rectangular a 

la altura de tribunas) 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Zaragoza Nº CUERPOS: 3 

ESTRUCTURA: 
ALMINAR (torre con machón cuadrado macizo) TORRE 
CONTRAFUERTE 

SITUACIÓN 

RESPECTO IGLESIA 

Y ORIENTACIÓN: 

Adosada al lado N de la iglesia primitiva 

Reforma barroca invirtió la orientación original del templo 

Orientación según eje nave: SE 

ACCESO: 
En alto. A la derecha del altar se sube por un contrafuerte que da acceso a la 

sacristía, y desde ésta se accede a la torre. 

OBRA: Ladrillo y revestimiento de yeso (interior) 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado y cerámica 

ESTANCIAS: NO 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas (2 por tramo) 

DIMENSIONES 

LADRILLO (cm): 
33 x 17 x 4  

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 4 (6 rectang.) ri = 2 R1 = L / HT = 0.25 

l = 0.5 øi = 4 R2 = l / L = 0.125 

D = 2.6 rc = 2.83 R3 = D / L = 0.65 

HT = 16 (parte cuad.)                   øc = 5.66 R4i = HT/ øi = 4 R4c = HT/ øc = 2.83 

e1 = 0.7 e2 =  R5 = øi / e1 = 5.71 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 1: Vista general exterior (fuente propia) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas según Gonzalo Borrás y alzado según Agustín Sanmiguel  



 

TORRE SAN MIGUEL 

ÉPOCA: s. XIV (1486, 2º cuerpo) TIPOLOGÍA: Mixta  

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Alfajarín Nº CUERPOS: 3+2 

ESTRUCTURA: 
ALMINAR (torre con machón hueco) en primer volumen cuadrado 

Cuerpo octogonal hueco 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Adosada a la fachada N de la iglesia 

Orientación según eje nave: EO 

ACCESO: En alto (aunque tramo posterior desde cota iglesia) 

OBRA: Basamento de piedra y ladrillo.  

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado  

ESTANCIAS: NO  

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas (en pequeños tramos escalonados) 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
35x 17 x 4.5 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 6.65 (2.73 octog.) ri = 3.32 R1 = L / HT = 0.19 

l = 2.36 øi = 6.65 R2 = l / L = 0.36 

D = 4.75 (5.45 octog.) rc = 4.70 R3 = D / L = 0.71  

HT = 34.9 (12 octog.)                øc = 9.40 R4i = HT/ øi = 5.25 R4c = HT/ øc = 3.71 

e1 = 0.90 e2 =  R5 = øi / e1 = 7.39 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (mapio.net) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas según Gonzalo Borrás y alzado según Javier Peña 



TORRE DE NTRA. SRA DE LOS ÁNGELES 

ÉPOCA: s. XIV (1390) TIPOLOGÍA: Cuadrada 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Longares Nº CUERPOS: 3 + torreoncillo octog. 

ESTRUCTURA: 

NO ALMINAR (hueca dividida en 6 espacios comunicados por tramos 

de escaleras adosadas al muro por huecos abiertos en los laterales de 

las bóvedas). TORRE DEFENSIVA 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Adosada a los pies de la iglesia.  

Orientación según eje nave: SO 

ACCESO: 
Desde cota de la calle a 1º estancia. En alto (primitivo) desde el soto 

coro a la 2º estancia 

OBRA: Ladrillo 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado y cerámica 

ESTANCIAS: 5 (bóvedas de cañón apuntado, todas en la misma dirección) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas en vanos 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
34 x 17 x 5 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 6.2  ri = 3.1 R1 = L / HT = 0.16  

l =  øi = 6.2 R2 = l / L =  

D = 3 rc = 4.38 R3 = D / L = 0.48  

HT = 40                      øc = 8.76 R4i = HT/ øi = 6.45 R4c = HT/ øc = 4.57 

e1 = 1.64 e2 =  R5 = øi / e1 = 3.78 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (arteguias.com) 

Imágenes 2 y 3: Planta según Gonzalo Borrás y sección según Agustín Sanmiguel 



 

TORRE DE SAN PEDRO 

ÉPOCA: s. XIV-XV  TIPOLOGÍA: Cuadrada 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Romanos Nº CUERPOS: 4 

ESTRUCTURA: 

NO ALMINAR (totalmente hueca con estancias superpuestas 

comunicadas por escaleras de obra adosadas al muro por huecos 

abiertos en los laterales de las bóvedas) TORRE DEFENSIVA 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Exenta, adosada a los pies de la iglesia. 

Orientación según eje nave: EO 

ACCESO: En alto por parte oriental (donde está la iglesia) a nivel de 2º estancia 

OBRA: Ladrillo 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado 

ESTANCIAS: 4 (bóvedas de cañón apuntado, 3 en dirección EO, y la 4ª, NS) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas en vanos y losa de escalera tabicada de yeso 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
33 x 16 x 4 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 5.80  ri = 2.90 R1 = L / HT = 0.2 

l =  øi = 5.80 R2 = l / L =  

D = 3.45 rc = 4.10 R3 = D / L = 0.6  

HT = 30                      øc = 8.20 R4i = HT/ øi = 5.17 R4c = HT/ øc = 3.66 

e1 = 1.11 e2 =  R5 = øi / e1 = 5.23 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

    

  

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (aragonmudejar.com) 

Imágenes 2 y 3: Plantas y sección según Gonzalo Borrás  



 

TORRE DE SANTA MARÍA 

ÉPOCA: 
Anterior s. XVI (camp.) 

Cuerpo inferior más antiguo 
TIPOLOGÍA: Cuadrada  

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Encinacorba Nº CUERPOS: 2 

ESTRUCTURA: 
NO ALMINAR (totalmente hueca con dos estancias superpuestas) 
TORRE DEFENSIVA 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

A los pies de la iglesia, en su esquina S 

Orientación según eje nave: SO 

ACCESO: En alto (actual a cota iglesia desde el interior, junto al portón ppal.) 

OBRA: 
Mampostería, ladrillo rojizo (inferior), ladrillo más grueso y 

amarillento (superior) 

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado 

ESTANCIAS: 2 (separadas por forjados de madera) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Sólo al final (como base a la terraza) bóveda de cañón apuntado 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
34 x 17 x 4 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 6 – 6.5 ri = 3.25 R1 = L / HT = 0.25 

l =  øi = 6.5 R2 = l / L =  

D = 3.90 rc = 4.60 R3 = D / L = 0.60 

HT = 25 – 25.6                     øc = 9.20 R4i = HT/ øi = 3.94 R4c = HT/ øc = 2.78 

e1 = 1.34 e2 =  R5 = øi / e1 = 4.85 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

  

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Imagen 1: Vista general exterior (patrimonioculturaldearagon.es) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas según Gonzalo Borrás y alzado según Agustín Sanmiguel  



 

TORRE SAN PEDRO 

ÉPOCA: Principios s. XV TIPOLOGÍA: Cuadrada  

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
El Villar de los Navarros Nº CUERPOS: 3 

ESTRUCTURA: 
NO ALMINAR (totalmente hueca con 5 estancias superpuestas. Torre 

principal y torre secundaria de escaleras) TORRE DEFENSIVA 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

A los pies de la iglesia 

Orientación según eje nave: EO 

ACCESO: Por torre adosada con núcleo de escaleras de caracol y nabo cuadrado 

OBRA: Ladrillo  

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado (sin armonía decorativa entre ambas torres) 

ESTANCIAS: 4  

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Bóvedas de crucería sencilla 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
33 x 16 x 4 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 6.5 - 7 ri = 3.5 R1 = L / HT = 0.24 

l =  øi = 7 R2 = l / L =  

D = 4.5 rc = 4.95 R3 = D / L = 0.64  

HT = 29.1                      øc = 9.90 R4i = HT/ øi = 4.16 R4c = HT/ øc = 2.94 

e1 = 1.20 e2 =  R5 = øi / e1 = 5.84 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (aragonmudejar.com) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas según Gonzalo Borrás y sección según Agustín Sanmiguel 



 

TORRE DE LA VIRGEN 1 

ÉPOCA: s. XIV TIPOLOGÍA: Cuadrada 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Tobed Nº CUERPOS: 1 (torre sin acabar) 

ESTRUCTURA: 
NO ALMINAR (torre peculiar con estancias adosadas 

alternativamente a un lado de la torre). TORRE CONTRAFUERTE   

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

A los pies de la iglesia, esquina SO. 

Orientación según eje nave: SO 

ACCESO: 
A los pies: a cota de la iglesia (1), a nivel del coro/tribunas (2) y a la 

cubierta de la iglesia (acceso 3) 

OBRA: Ladrillo  

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado (continuación de fachada) y cerámica 

ESTANCIAS: 3 (abovedadas con cañón rebajado) 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
30 x 15 x 5 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 6 x 5.6 ri = 3 R1 = L / HT = 0.52 – 0.49 

l = 3.2 x 2.8 øi = 6 R2 = l / L = 0.53 – 0.5 

D = 4.60 x 4.2 rc = 4.24 R3 = D / L = 0.77 – 0.75 

HT = 11.5                 øc = 8.48 R4i = HT/ øi = 1.92 R4c = HT/ øc = 1.36 

e1 = 0.70 e2 =  R5 = øi / e1 = 8.57 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (turismodearagon.com) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas según Gonzalo Borrás 



 

TORRE DE LA VIRGEN 2 

ÉPOCA: s. XIV TIPOLOGÍA: Cuadrada 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Tobed Nº CUERPOS: 2 (lado O) – 3 (lado S) 

ESTRUCTURA: 
NO ALMINAR (torre hueca con función de campanario, añadido 

posteriormente). TORRE CONTRAFUERTE 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

A los pies de la iglesia, esquina SE. 

Orientación según eje nave: SO 

ACCESO: A los pies, a cota de la iglesia (acceso 1) y a nivel del coro/tribunas (2) 

OBRA: Ladrillo  

DECORACIÓN: Ladrillo resaltado (continuación de fachada) y cerámica 

ESTANCIAS: NO 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas en vanos 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
30 x 15 x 5 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 3 x 2,6 ri = 1.5 R1 = L / HT = 0.15 – 0.13 

l =  øi = 3 R2 = l / L =  

D = 1.8 x 1.4 rc = 2.12 R3 = D / L = 0.6 – 0.54 

HT = 20 øc = 4.24 R4i = HT/ øi = 6.67 R4c = HT/ øc = 4.72 

e1 = 0.60 e2 =  R5 = øi / e1 = 5 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (muscatproject.net) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas según Gonzalo Borrás 



 

TORRE DE LA VIRGEN 3 

ÉPOCA: s. XIV TIPOLOGÍA: Cuadrada 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
Tobed Nº CUERPOS: 1 

ESTRUCTURA: ALMINAR (torre con machón cuadrado). TORRE CONTRAFUERTE 

SITUACIÓN RESPECTO 

IGLESIA Y 

ORIENTACIÓN: 

Entre los tramos 1 y 2 de la iglesia. 

Orientación según eje nave: SO 

ACCESO: A los pies, a cota de la iglesia y paso a nivel de tribunas. 

OBRA: Ladrillo  

DECORACIÓN: Sin elementos decorativos 

ESTANCIAS: NO 

SISTEMA 

ABOVEDAMIENTO: 
Aproximación de hiladas 

DIMENSIONES LADRILLO 

(cm): 
30 x 15 x 5 

PARÁMETROS GEOMETRÍA Y RELACIONES (cotas en m): 

L = 2.8 ri = 1.4 R1 = L / HT = 0.19 

l = 0.35 øi = 2.8 R2 = l / L = 0.125 

D = 1.6 rc = 1.98 R3 = D / L = 0.57 

HT = 15 øc = 3.96 R4i = HT/ øi = 5.36 R4c = HT/ øc = 3.79 

e1 = 0.60 e2 =  R5 = øi / e1 = 4.67 

INFORMACIÓN GRÁFICA  

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Vista general exterior (sipca.es) 

Imágenes 2 y 3:  Plantas según Gonzalo Borrás 



 

* En esta última iglesia de La Virgen de Tobed hay 3 tipologías diferentes de torre a 

pesar de que tienen el mismo uso (constituyen los contrafuertes de la iglesia fortaleza). 

Se han descrito, por ello, cada tipo en una ficha de estos anexos, aunque para el estudio 

de relaciones se ha considerado la torre 1 (por ser la más peculiar en cuanto a su 

disposición interna, aunque no esté acabada). 

  

Según se ha comentado, esta iglesia consta de torres contrafuerte entre sus capillas 

laterales, siendo la mayoría de ellas huecas. Dentro de este grupo de torres huecas (tipo 

2), destaca la torre de la esquina sureste a la que se añadió un cuerpo de campanas para 

dotarla con la función de torre campanario. Dicha torre exteriormente posee la 

decoración típica del resto de torres mudéjares con ladrillo resaltado y cerámica. 

 

El tipo 1 se corresponde con la única torre inacabada de la iglesia, en su esquina 

suroeste, que presenta una peculiar distribución interior dividida en estancias que se 

adosan alternativamente a cada lado de ésta. La decoración exterior de ambos tipos (1 y 

2) es continua y compartida con la fachada sur de la iglesia (el hastial de los pies) donde 

presenta el acceso. 

 

Por último, el tipo 3 lo constituyen dos torres contrafuertes, situadas entre las capillas de 

los tramos 1 y 2 de la iglesia. Dichas torres sí que presentan estructura interna de 

alminar con machón cuadrado y sus escaleras se cubren con bovedillas de aproximación 

de hiladas. Sin embargo, desde el exterior no llaman la atención por la austeridad de sus 

muros. 
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