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EDITORIAL: 

PERO ... ¿COMO HAN PERMITIDO QUE ESO SE CAIGA? 

Sobre la importancia del uso de los monumentos 

Esta pregunta, frecuente en el ciudadano medio, es seguida normalmente de una crítica hacia los 
poderes públicos y las autoridades competentes, por su incapacidad para impedir que los monumen
tos desaparezcan. Volveremos más adelante sobre la verdadera responsabilidad de muchas ruinas, 
pues en primer lugar interesa resaltar que existe una profunda y extendida convicción de que dichas 
ruinas deben ser evitadas, y de que los monumentos merecen un tratamiento especial. 

Una vez agotados los tópicos sobre la abundancia y calidad de nuestro patrimonio,. el tremendo 
interés artístico del mismo, o el excesivo costo que su recuperación supone, la conversación suele ago
tarse, y concluir en que, pese a su importancia, nuestros tesoros deben, irremediablemente, sufrir un 
determinado sacrificio en aras del progreso. 

La importancia de la restauración va más allá de estos argumentos, y supone reflexionar sobre 
la procedencia histórica de nuestro patrimonio, y su proyección hacia el futuro. Frente a una concepción 
estática del monumento, congeladora de su contenido, e incluso propensa a mantener sólo su aparien
cia, cabe contraponer una postura dinámica, en la que tantos edificios pueden encontrar un modo de 
prolongar su vida sin perder su identidad ni su función social. 

Es muy común la idea de que lo patrimonial constituye un conjunto muy reducido de edificios o 
lugares singulares que, por sus características, han merecido una mención especial que suele consa
grarse jurídicamente con la declaración de Bien de Interés Cultural, o la catalogación dentro de un pla
neamiento. Estos elementos, contagiados por el virus de la monumentalidad, son apartados inmediata
mente del parque arquitectónico y urbanístico y pasan a engrosar la lista de bellos contenedores vacíos 
que se almacenan en una nevera de la que sólo salen cuando alguien decide introducir en ellos usos 
culturales. 

(Pasa a las páginas siguientes) 
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No hay organismo o administración pública que no salga de este triste, limitado y atrasado razona
miento. Un elerr.ental esquema, asociado al desarrollismo y al desmesurado mercado de suelo, que, 
en medio siglo, ha provocado la desaparición de innumerables testimonios de nuestra historia. Testimo
nios que nunca antes habían estado en peligro, puesto que se mantenían gracias a un continuo recicla
je, y que no habían necesitado de declaraciones oficiales a lo largo de su dilatada existencia. 

La frontera entre la herencia que merece conservarse y trasladarse al futuro , y aquella que no po
see significación social e histórica, es difícil de determinar. En todo caso, es una elección del momento 
que no puede hacerse en función de aspectos coyunturales o de intereses del momento. El ámbito 
del patrimonio histórico es, indudablemente, mayor que aquel marcado por las leyes, y ello no significa 
que su existencia tenga que ser distinta de la de los edificios calificados como «normales». 

Los monumentos, los no monumentos, y los pueblos que han llegado a nosotros en razonables 
condiciones, lo han hecho gracias al continuo y sabio mantenimiento, que sus usuarios les han procura
do, sin acudir, en la mayoría de los casos, a profundas modificaciones o millonarias intervenciones. 
Sencillamente, han vivido la misma vida que sus semejantes. Sencillamente, han sido usados. 

Los bienes integrantes del patrimonio tienen en común con el resto del espacio construido precisa
mente esta característica, la de que su utilización es imprescindible para su existencia. Del mismo modo 
en que dedicamos tareas de conservación y mantenimiento a otros objetos útiles, la arquitectura, cual
quiera que sea, requiere labores de manutención periódicas que pueden hacer casi indefinida su vida 
y su servicio social. 

La restauración, en cualquiera de sus facetas, es, una acción excepcional a la que sólo hay que 
acudir cuando la conservación no ha existido o ha fallado. Desde este punto de vista, el costo social 
y económico de aquella es muy superior al del mantenimiento periódico de nuestro entorno, lo cual 
rebate los argumentos en contra de la recuperación de edificios antiguos. 

El abandono, la subutilización o la ausencia de uso, conllevan el descuido de la conservación y 
acortan la vida de los edificios. Un inmueble en tales circunstancias puede llegar a reunir un conjunto 
de patologías cuya acción, en el tiempo, conduce a situaciones de deterioro a menudo irreversibles. 
Sin ánimo exhaustivo, estas patologías pueden enumerarse como sigue: 

-Pérdida de estanquidad en cubiertas y cerramientos, produciéndose por filtraciones, la disminución 

de resistencia de los elementos estructurales que, a su vez, por su deformación, amplían los desperfectos 
de cubiertas. 

-Pérdida de cohesión, a causa de la exposición y la suciedad, de las llamadas «pieles>> o superficies de 
sacrificio. El consiguiente desprendimiento, que deja al aire las fábricas que sustentan el edificio, trae 
aparejado el deterioro de éstas. · 

-Deterioro progresivo de las instalaciones interiores, tanto de conducción de agua como eléctricas, cuya 
falta de uso produce fallos irreparables y fugas o cortocircuitos de consecuencias impredecibles. 

-Aumento desproporcionado de la humedad relativa del aire interior, a causa de la falta de luz y 
ventilación, que trae consigo la generación de agentes biológicos nocivos para muchos materiales. 

La combinación de estos factores origina situaciones que tienden a progresar, e incluso acelerar, 
la ruina de los inmuebles, y su existencia está en relación única y directa con la ausencia de uso y man
tenimiento. La edad del edificio no es determinante en este proceso. La teoría de que la vida útil de 

--~---~-, 
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los inmuebles decrece rápidamente con el tiempo, queda desautorizada por los inumerables ejemplos 
existentes con varios siglos de existencia y uso a cuestas. 

El verdadero patrimonio edificado no está tanto en los elementos singulares -con ser importan
tísimos- como en los vastos y numerosos conjuntos arquitectónicos y urbanísticos que caracterizan 
nuestra región. Ellos están constituidos por la suma de elementos que, individualmente pueden no 
poseer excesivo valor, pero cuya interrelación en un conjunto les otorga la categoría que realmente 
poseen. 

Los usuarios de estos conjuntos son los depositarios de la responsabilidad de conservación, que 
no consisten en otra cosa que el mantenimiento cotidiano del parque residencial. No tanto por tratarse 
de conjuntos históricos, sino por tratarse de edificaciones vividas que la sociedad debe mantener. 

Nuestro ordenamiento jurídico ha establecido un puente afortunado entre la legislación que prote
ge el patrimonio histórico, y la que regula el urbanismo y la edificación, al dar a los elementos patrimo
niales el mismo tratamiento que al resto de las construcciones en lo que a normativa de conservación se 
refiere. 

Cualquier análisis cuantitativo del parque edificado nos llevaría a la conclusión de que el aprove
chamiento de la construcción existente bastaría para aligerar el esfuerzo social de nuevos alojamientos 
y equipamientos. Sigue siendo un despilfarro que los poderes públicos no consideren el patrimonio 
arquitectónico como una herencia aprovechable, que sólo requiere .de incentivos fiscales y financieros 
-que todavía no existen- para apoyar la acción de los usuarios. Y que estos utilicen la historia. 

MARCO ANTONIO GARCES 
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DE TORRES Y OTRAS DEFENSAS 

El mundo complejo de la poliercética andalusí va, 
poco a poco, desvelando sus misterios, mientras 
que, paulatinamente, quienes nos dedicamos al mis
mo hace años vamos, paso a paso, comenzando 
a entender la sistematización , o sistematizaciones, 
que de su defensa hicieron quienes propugnaron pa
ra la Península otro sistema social y religioso. 

Siempre tenemos la mente puesta en los castillos 
como sistemas defensivos por sí mismos, pero esta 
visión elemental no es aplicable, desde luego, a un 
mundo heredero de Roma y Bizancio, con la idea 
de Nación no sólo como ·punto de reflexión de una 
unión espiritual. El mundo islámico tuvo clara noción 
de unidad geográfica. Los avances de la ciencia has
ta ese momento claramente así lo reflejan, y el mun
do de la política no era un conjunto de azares, sino 
de movimientos perfectamente pensados y con sus 
orientaciones claramente definidas, siempre cons
cientes de la sociedad (o sociedades) en las cuales 
se movía. 

Si nos referimos a la Península Ibérica podemos 
apreciar esta visión conjunta como algo verdadera
mente esclarecedor de la ópinión que, desde el pun
to de vista militar y estratégico, tenían los nuevos go
bernadores de las tierras que estaban ahora bajo su 
dominio. Atendiendo con cuidado a los sistemas de 
poblamiento , control de comunicaciones y control 
de centros urbanos se capta perfectamente la polí
tica de ocupación territorial, seguramente no tan rá
pidamente consolidada como era de desear. 

Mirando un mapa, estando un poco al tanto de 
lo que la arquitectura militar tiene que decir, podre
mos observar cómo una gran línea de comunicacio
nes se extiende desde Lisboa y Faro por Evora a 
Mérida, Trujillo, Condeixa-a-Velha, ldanha-a-Velha o 
Caria, en la zona occidental, Alija, Talavera de la Rei
na, Vascos, Maqueda, Toledo, Madrid , Talamanca 
del Jarama, Alcalá de Henares, Guadalajara, Peña
tora, Medinaceli en la central , Agreda, Calatayud a 
Zaragoza, Huesca y Lérida (Zozaya, 1984a; 1984b), 
en todo lo que se puede considerar el espinazo mon
tañoso que, sensiblemente, divide a la península en 
dos mitades (Hernández, 1965). 

Pero posiblemente haya que aceptar que esas dos 
mitades no fueron siempre así, sino que fueron un 

JUAN ZOZAYA 

tanto más desiguales, con la superior algo más re
ducida en tamaño. Esa línea de comunicaciones tam
bién debió seguir al norte del Sistema Central , de
jando fósiles como Segovia y Sepúlveda en el cen
tro, al Norte del Guadarrama y Somosierra. Habrá 
que introducir nuevos elementos, como Nájera, en 
Rioja, o Falces, en Navarra (Cabañero y Galtier, 
1985), llegando por el Este hasta Balaguer (Díez
Coronel , 1963). Las zonas sorianas han sido aún po
co definidas aunque he hecho ya un intento (Zoza
ya, 1984b). Las menciones que hace lbn Hayyan 
(Muqtabas 111 , f 0 s. 268 y 269 v. o , ed. Makki), al citar 
los ataques sobre Soria para los años 868 y 870, nos 
dan unas fechas primitivas para justificar su existen
cia , amén de los datos de carácter tipológico que 
nos dan sus murallas. 

Esta somera visión hace percibir, inmediatamen
te la necesidad de considerar la ocupación del te
rritorio como un hecho importante. Esa ocupación 
ha de defenderse mediante sistemas fortificados ya 
qul? no hay, todavía, la potencia demográfica sufi
ciente para hacerlo preocupación plena económi
ca. Por lo tanto tenemos una zona ocupada con un 
tejido ténue que une desde Sepúlveda hasta Soria 
y Nájera (hay que recordar los topón imos como Al
marza o Alberite) (Asín, 1944; Gaya, 1957) en esa 
zona, ambos con su artículo característico de pobla
mento islámico) hasta la zona del Ebro (Falces y Tu
dela, en Navarra). 

La comunidad de sistemas y forma de aparejos 
de esta zona, unido a los datos históricos permiten 
pensar que estas edificaciones se construyen en un 
espacio de tiempo que va, sensiblemente, entre el 
800 d. C. al 875 d. C. Las fechas base nos las dan 
la fundación del Conventual de Mérida en el 838 d. 
C. , (Hernández, 1940) Madrid , Peñafora, Talaman
ca y Peñafora en el 856 y Huesca en el 875 (Esco 
& Senac. 1987). Las otras estructuras muradas cita
das deben situarse en torno a esas fechas a juzgar 
por la tipología de sus aparejos. Pero no parece sen
sato admitir que todas estas ciudades y otras estu
vieran desconectadas entre sí y de la sede central 
(no sólo las ciudades de la línea fronteriza estuvie
ron fortificadas). La fortificación urbana significaba la 
defensa de las ciudades, y el control de los ciuda
danos. 
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Pero la zona rural queda en desconexión con la 
idea de un estado, y ello es ajeno al sistema centra
lista omeya. Hacía falta una ligazón que ayudara a 
mantener estos joyeles en el tejido. 

Indudablemente el primer nexo va a ser el de los 
castillos, sistema relativamente poco frecuente en las 
zonas de la Marca Media y Marca Superior antes 
de la llegada del Califato. Los castillos más irán a 
proteger caminos y vías, incluso hasta época avan
zada. Los castillos de El Vacar (Zozaya, 1984a), Ba
ños (Ruibal, 1985), Guadalerzas (Viada, 1987) o la 
magnífica ciudad caravanera de Calatrava la Vieja 
(Retuerce & Lozano, 1986) así parecen denotarlo. 

El siguiente nexo van a ser las torres que en el 
campo ayudan a tener el control del territorio . Estas 
torres son de dos tipos esenciales. Unas, que cum
plen el papel de destacamentos, se caracterizan por 
su gran capacidad de almacenamiento y la posibili
dad de mantener una guarnición que sería estable. 
Tipológicamente obedecen a los tipos de planta 
cuadrangular y gran altura, con cuerpo almenado 

Puerta en arco de herradura de la atalaya de Hojaraca. 

superior. (Almagro, 1976; 1979; 1981 ; 1987. Gaya, 
1932; 1935. Pavón, 1984; Llull et alii , 1987). Serían 
los Bury > buruy, denominación que pasa también 
a un tipo de fortificación de tipo castillo, aún no 
definida totalmente pero cuyo prototipo pudiera ser 
la torre de Noviercas. 

El otro tipo va a cumplir un papel más complejo 
a pesar de su apariencia más humilde. Me refiero 
a las denominadas torres vigías (Caballero & Sán
chez Palencia, 1982). Denominadas según la épo
ca «qubba» qal 'a o qulaya para terminar denominán
dose atalayas (de Talayi'a) . Son de planta circular , 
cuerpo sensiblemente cilíndrico y relativamente po
ca capacidad de guarnición . Esta se supliría por un 
sistema de milicia a partir de los habitantes locales. A 
ellas parece referirse el Cronicón Silense cuando des
cribe la destrucción , llevada a cabo por Fernando 1 

de una serie de ellas entre Berlanga y Bordecores: 

«Prosternit etiam turres omnes vigiliarum, barba
rico more supero montem Parrantagon eminentes 
atque municipia in valle Horcecorex ob tuitione aran
ti u m boum per agros passim constructa». (Historia 
Silense 91 ). 

Las misiones de estas torres son esencialmente 
de dos tipos: aviso ante una penetración enemiga 
y resistencia ante una penetración de este tipo, de 
manera que o bien se pudiera debilitar el ataque ene
migo atacando su retaguardia o porque obligara a 
los atacantes a perder parte de su fuerza al forzar
les a desmembrar una parte para neutralizar a los 
ocupantes de la torre mediante asedio. Ello es es
pecialmente claro si pensamos en la pequeña dota
ción de los ejércitos de la época. 

Las torres , por otra parte tienen una misión com
plementaria dado su emplazamiento topográfico, al 
estar situadas en las alturas, de manera que hacen 
difícil un ataque sorpresa avanzando por zonas re
lativamente despobladas. La ocupación de alturas 
mediante torres guarnecidas hace que se obligue, 
sensiblemente, a atacar por los valles, donde por otra 
parte las ciudades fortificadas tienen más posibilida
des de resistir . Todo ello está, claramente , en rela-

. ción con los presupuestos de una sociedad islami
zada en aceptable grado. 

El problema básico de la interpretación de lasto
rres vigías y de su estudio tiene que partir, forzosa
mente, pues, de varios presupuestos metodológicos. 
Veamos algunos de ellos: 

1 . El sistema de torres se encuentra extendido por 
todo ai-Andalus, parcialmente destruído en la actua
lidad . Ello hace que se haya de partir de una situa
ción global, aunque sea para estudiar un aspecto 
parcial cualesquiera. 
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2. Como consecuencia de lo anterior es posible 
aceptar que haya varios subsistemas. Es, por lo tanto 
necesario determinar definir dentro de qué y cual 
subsistema se encuentra un determinado grupo de 
torres vigías. 

3. El grupo puede ofrecer elementos fósiles que de
terminen la red y ayuden así a completar el concepto 
general del mismo. Ello es p9sible hacerlo estudian
do, por ejemplo, los topónimos que quedan como 
fósiles de partes primitivas que se han destruí do (p.e. 
cubo, alcubilla, alcoba, alcolea, qal 'a, & c.). Hay que 
tener en cuenta también, lógicamente, elementos 
que hayan sido traducidos parcialmente (p. e. Cas
tillejo de Mesleón). 

4. La determinación cronológica de las fases de una 
red de torres puede venir dada por la presencia de 
dichos datos más los conocidos de ocupación terri
torial mediante fuentes, que ayuden a dar, además, 
el resto de los componentes de la trama, con com
plementos como ciudades, poblados, postas, & c. 

5. La presencia de conjuntos bastante homogéneos 
desde el punto de vista tipológico y constructivo tien
den a dar fechas similares. Por lo tanto su presen
cia en zonas puede llegar a ser identificable, en con
junción con otros datos, con momentos cronológi
cos determinados. Así, por ejemplo, habrá que ex
plicar los conjuntos de torres que se encuentran a 
un lado y otro del Duero, como ocurre en Soria. 

6. Es necesario determinar la tipología de las torres 
y sus equivalentes terminológicos (atalaya, alcolea, 
cuba, alcoba, alcubilla, qal'a, almenara, etc.) en re
lación con su evolución tipológica respecto a sí mis
ma y con otros tipos de construcciones militares, así 
como su evolución cronológica. 

7. Finalmente habría que ver los topónimos traduci
dos, como pueden ser Aguilera, Aguilar, Humera, 
tor- y tar- , y ver a qué momento corresponde la tra
ducción, si es que lo es. También ver sus significa
dos en relación con su función inmediata, como lo 
pueden denotar los topónimos «tordehumos», «la Hu
mosa>>, «humera>>, & c . 

Espero que estas observaciones sobre los proble
mas metodológicos que tiene el estudio de las ata
layas o torres vigías sean de interés para quien se 
plantee estos problemas. Alguno de ellos se ha plan
teado y presentado para la zona de Soria en su mo
mento (Zozaya, 1984b). Todo ello debe ser un aci
cate para estudiar un complemento básico en el co
nocimiento de los sistemas defensivos de ai-Andalus 
entre el 711 y el 1035. 
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Durante los últimos años venimos estudiando el 
tema de las atalayas en las provincias de Soria, Ma
drid y centro de la de Toledo, que ocupan un área 
que forma parte de la llamada Marca Media. 

Ahora, a instancias de nuestro amigo Carlos de 
la Casa, vamos a dar a conocer con este artículo 
los planteamientos que dirigen nuestro estudio, la 
problemática que presentan las atalayas y las ba
ses metodológicas que seguimos para su mejor de
sarrollo posterior. 

En primer lugar, tenemos que referirnos a su si
tuación geográfica. 

En el momento actual conocemos, en la provin
cia de Soria, aproximadamente cerca de veinte ata
layas, situadas en el curso inferior del valle del Due
ro dentro de la provincia. En concreto las que noso
tros conocemos se ubican en una amplia zona en
tre Re/lo, Berlanga de Duero, Osma, S. Esteban de 
Gormaz y Caracena. Según algunos autores (Liuii
Huete-Molina, 1987) habría otras cerca de Medi-
naceli . · 

Lo primero que nos preguntamos es si , con es
tas, conocemos todas. Aparte de la búsqueda por 
prospección de campo, la toponimía podría ayudar
nos a encontrar otras, ya quedaran restos de ellas 
o estuvieran totalmente perdidas. Nuestra experien
cia, sin embargo, es que el valor de los topónimos, 
a este respecto, es muy relativo. Hay zonas, como 
las orientales de Soria y de Madrid , donde abundan 
los topónimos «atalaya», «Cubo», «cuba», «Talaya», 
en lugares donde nunca hubo torres y que sólo ha
cen referencia a la situación privilegiada del lugar 
que nombran como punto de amplia visibilidad. 

Partimos, por lo tanto, a la hora de redactar este 
artículo, del supuesto de que la distribución y locali
zación que conocemos actualmente de atalayas en 
la provincia de Soria viene a reflejar, básicamente, 
su situación real cuando estuvieron en uso. Así pues, 
apreciamos a primera vista una mayor concentra
ción de ellas en la zona antes descrita, y agrupadas 
a su vez en dos bloques que podemos llamar de 

ATALAYAS MUSULMANAS 
EN LA PROVINCIA DE SORIA 

L. CABALLERO ZOREDA Y A. MATEO SAGAST A 

«Gormaz» y de «Bordecorex». Entre ambos, quedan 
algunas más aisladas, no claramente integradas, al 
menos de momento, en ninguno de estos conjun
tos. Más al sureste, entre Rello y Medinaceli , esta
rían las citadas por los autores antes mencionados 
y que aún no hemos tenido ocasión de visitar. 

En cuanto a su ubicación topográfica, nos plan
tea un problema. Las atalayas se suelen situar en 
los accesos a valles, bien en el propio valle , bien en 
el borde de la meseta. Podemos preguntarnos si es
tos accesos son sólo accesos naturales o, si más 
bien, son pasos obligados de caminos organizados. 
Hasta el momento hay una tendencia a considerar 
las atalayas como elementos integrados en /a defen
sa de vías fijas de comunicación o, dicho de otra for
ma, de parte integrante de un itinerario fortificado . 

Pero, cuando se habla de vías de comunicación , 
se les suele dar una importancia en sí mismas que 
de hecho no tienen. Olvidamos que, de alguna ma
nera, la función principal de un «camino» es la de 
poner en contacto unas «zonas de explotación» con 
otras <<Zonas de comercialización>> , entendidas en 
sentido ampl io. 

De acuerdo con esta idea tenemos que pregun
tarnos si las atalayas protegen como mojones la lí
nea del camino, o si lo que están protegiendo es la 
zona de explotación. O sea, si en vez de proteger 
una línea dentro del territorio islámico, lo que prote
gen son los frentes de acceso o los flancos débiles 
de las áreas de interés económico. 

El primer supuesto implicaría una continuidad 
prácticamente lineal y visual de las atalayas, de tal 
modo que no nos encontraríamos ninguna aislada 
y que unirían, sin solución de continu idad, dos pun
tos de importancia como, por ejemplo, Gormaz y 
Medinaceli. 

En el segundo supuesto nos encontraríamos con 
grupos independientes en torno a una amplia zona 
de interés económico, CtJbrie;,do aquellos puntos por 
los que se puede acceder a la misma. Esto es lo que 
parece ocurrir en el caso de Soria. 
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Atalaya de Caracena. De caracteres típicos, con los cuerpos 
retranqueados. Los huecos inferiores son roturas modernas. 

Estamos ante una distribución que podemos po
ner en relación (con toda la relatividad que supone 
comparar dos culturas muy separadas cronológica
mente) con el concepto romano y tardorromano de 
«limes». Una zona fronterizc:. (no una «línea» de fron
tera) donde una red de comunicaciones (vías o ca
minos que en nuestro caso quedan por estudiar y 
demostrar) relaciona orgánicamente una red de ele
mentos defensivos de importancia jerárquica, englo
bando áreas de interés económico. La comparación 
no es exactamente equivalente para todos los ele
mentos del caso soriano; pero, por ejemplo, el con
cepto de «fauces» concordaría con la defensa que 
parece que las atalayas hacen de los puntos de ac
ceso geográficos. 

Así pasamos, por tanto, a otro problema, a lo que 
nosotros suponemos la función principal de este sis-

tema de construcciones y que justifica su existen
cia. Nos referimos al evidente interés económico de 
la zona, centrada en el valle del Duero con sus 
afluentes al Sur del Caracena, Escalote y Bordeco
rex. La «Crónica Silense» de Fernando 1 cita «ex
profeso» el Aprovechamiento agrícola, por parte de 
los musulmanes, del último de los valles citados, de
fendido con atalayas. 

Pero no podemos descartar tampoco otros tipos 
de aprovechamiento económico. Por ejemplo, el 
aprovechamiento ganadero. Para avalar la importan
cia ganadera, podemos basarnos, tanto en la pos
terior tradición trashumante cristiana; como en las 
numerosas citas medievales, cristianas y musulma
nas, sobre movimientos de ganado; como en los am
plios albacares de las fortalezas de la zona. 

Después de este planteamiento geográfico y eco
nómico, debemos enfrentarnos al problema crono
lógico. La cronología de las atalayas plantea dos 
cuestiones diferentes. Una, es la fecha absoluta en 
que se construyeron . 

Pero, antes de entrar en la cuestión de la crono
logía concreta de la época en que se construyeron 
las atalayas, debemos preguntarnos si su conjunto 

, es en sí sincrónico o coetáneo (de acuerdo con una 
cronología relativa) o si no lo es. En el primer caso, 
todas corresponderían a una misma concepción que 
se reflejaría en unas mismas características, simila
res para todas y reflejo de una uniformidad de 
intereses. 

En el caso contrario , si han ido surgiendo a lo lar
go de un dilatado periodo de tiempo, presentarían 
variantes acusadas entre ellas, reflejo de la adecua
ción , sin un orden preconcebido, a una idea gene
ral que podía haber variado con el cambio de las 
circunstancias concretas. 

Esto nos obliga a analizar previamente las carac
terísticas formales y de construcción, para intentar 
inducir de ellas datos de cronología relativa. 

Formalmente se trata de torres cilíndricas que tie
nen su acceso alto, situado a unos dos metros por 
encima del nivel del suelo exterior. Dentro, suelen 
tener tres alturas de pisos más, algunos marcados 
por el sucesivo retranqueo de las paredes, cada uno 
con su suelo de madera, diferenciable perfectamente 
por los mechinales que quedan en la pared, donde 
se empotraban los rollizos de madera que tenían la 
función de vigas. Normalmente tienen una peque
ña zarpa. 
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Atalaya con muro exterior de Nograles, hoy transformada en palomar. 
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Constructivamente son de un buen sillarejo con
certado, organizado por etapas de obra horizonta
les. Sólo se utilizan sillares en las zarpas y en las jam
bas de las puertas. Las puertas suelen ser adintela
das, con mocheta exterior y preparadas para doble 
hoja de madera. Sus dinteles pueden ser de made
ra o de piedra. Los paramentos se remataban, ex
terior e interiormente, enfoscándolos en blanco. 

Aunque estas son las características más corrien
tes, existen abundantes variantes y excepciones a 
ellas. Es curiosa, por ejemplo, la existencia de es
tructuras que refuerzan la individualidad de la atala
ya. Existen tres casos diferentes. Uno es el de No
grales, en que un recinto cilíndrico, constructivamen
te independiente de la torre y almenado, la rodea 
y protege. Las puertas están, lógicamente, contra
puestas. 

En otros casos parece que existían atalayas de dos 
cuerpos, en el que uno cumplía las funciones de ata
laya y el otro, quizás la de refuerzo del acceso o, 
quizás, la de zona de almacén . 

Normalmente, los paramentos sólo están abiertos 
por el hueco de la puerta. Pero, excepcionalmente, 
hay alguna atalaya que tiene en los cuerpos bajos, 
aspilleras, estrechas y de jambas paralelas, quizás 
más de iluminación que de defensa. Alguna otra ata
laya tiene un ventanuco a altura intermedia. 

Hasta la altura de la puerta las hay con el primer 
cuerpo macizo y otras en hueco. Finalmente, la puer
ta de la atalaya de Hojaraca (la Riba de Escalote) 
tiene arco de herradura en vez de dintel. El arco es 
de tipología islámica, aunque con interesantes pecu
liaridades. 

Otro caso excepcional es el de la atalaya Quiñón 
(en el vértice entre los términos de Rello, Riba de 
Escalote y Caltojar) que posee una curiosa forma 
troncocón ica que le hace única respecto a todas sus 
compañeras .. 

. 
El remate de las torres lo desconocemos en to-

dos los casos. Sólo la «barbacana» de la de Negra
les tiene restos de almenas cegadas que se repiten 
en alguna talaverana. Puede que éste fuera el re
mate común de las atalayas. aunque hoy no lo po
demos afirmar. 

Como vemos, las excepciones a la descripción bá
sica son tantas, que no podemos afirmar tajantemen
te que las atalayas se hayan realizado en el mismo 
momento, como consecuencia de una política uni
taria sobre el territorio en que se asientan. Y, al con
trario, a pesar de estas diferencias formales, consi
deramos que se deben contemplar como un con
junto, formando parte de una evidente unidad geo
gráfica e incluso social. Responden a un objetivo 

Atalaya La Viruela, en el valle de Bordecorex, con huellas de 
un recinto extrerior. El hueco pertenece a la puerta, posterior
mente ampl iado por ru ina. 

común , aunque este objetivo se haya alargado en 
el tiempo y ello haya dado lugar a las variantes ob
servadas . 

A este respecto podemos añadir que, como diji
mos al principio, no sólo existen atalayas de estas 
características en Soria. Atendiendo a esta descrip
ción básica y las excepciones anotadas, hay otros 
núcleos de atalayas al Sur del Duero y hasta el Ta
jo, en concreto en zonas del alto Jarama y del en
torno de Talavera. Y también conocemos la existen
cia de atalayas más al interior del territorio islámico, 
al Sur del Tajo, por ejemplo en las provincias de 
Jaén, Córdoba y Granada. Aunque el estudio de las 
atalayas de la provincia de Soria, aisladas de las de
más, consiguiera unas conclusiones aceptables, que
da claro que sólo un análisis más general puede dar 
una solución definitiva a los problemas que venimos 
planteando. 
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Teniendo en cuenta la existencia de estas limita
ciones metodológicas, podemos intentar ahora un 
acercamiento a una cronología absoluta. 

El primer dato con el que vamos a contar es el 
de un análisis de C-14 efectuado sobre un resto de 
madera cogido de un mechina! del suelo más bajo 
de la atalaya de Bayubas de Abajo. De esta atalaya 
sólo queda un muro de algo más de dos metros de 
altura y que no llega a describir medio círculo de su 
antiguo perímetro. 

El análisis es el CSIC-441 y su resultado fue de 
edad C-14, 1880 ± 100, edad equivalente 670 + 100 
de JC. 

Como sabemos la variable ± 1 00 años nos indi
ca la falta de fiabilidad de la muestra, más que una 
variable exactamente temporal. Efectivamente, el vo
lumen de la muestra fue muy pequeña lo que, a pe
sar de la reiteración en la lectura de los resultados 
por parte del analista, otorgaba un resultado con este 
amplio margen de inseguridad. 

Si aceptamos este valor cronológico de un modo 
definitivo, tendríamos que concluir que esa atalaya 
era de época visigoda, lo cual no se puede admitir 
ni históricamente ni de acuerdo a los datos arqueo
lógicos que conocemos de esa época. Podríamos 
considerar que la madera de la que se ha sacado 
la muestra fue un rollizo cortado en época visigoda 
(o en la primera etapa islámica si aceptamos la va
riable cronológica= 770) para algún uso constructi
vo (un edificio cercano a la posterior ubicación de 
la atalaya) y luego reutilizado al construir finalmente 
la atalaya. 

En una atalaya de Talamanca del Jarama (Madrid), 
de similares características a las sorianas, aparecie
ron en superficie abundantes fragmentos de cerá
mica islámica pintada que podríamos encuadrar cro
nológicamente en los siglos IX-X, en convivencia con 
otros tipos cerámicos (Retuerce, 1984) (Retuerce, Lo
zano, 1985). Otro dato interesante nos lo brinda tam
bién otra atalaya del grupo de Madrid, la de Arre
batacapas (Torrelaguna, Madrid), de la que se pu
do obtener madera suficiente para un análisis más 
fiable de C-14 que el obtenido en la de Bayubas de 
Abajo. En este caso se trata del CSIC-590, con edad 
Carbono-14 de 1000 ±50 años, edad equivalente 
950 de JC (±50). 

Tenemos hasta ahora, por lo tanto, tres datos cro
nológicos a considerar. Uno de ellos, muy dudoso, 
que haría referencia a una fecha demasiado antigua 
(siglo VIII?), momento en que todavía no existe en 
la zona del Duero una organización islámica socio
política lo suficientemente fuerte como para impul
sar una explotación racional y sistemática del medio 

y, por tanto, las atalayas como parte de la infraes
tructura militar de vigilancia imprescindible en terri
torio fronterizo. 

Por otra parte, tenemos el periodo en que se pue
de enmarcar la producción y uso del lote cerámico 
de Talamanca (s. IX-X) en el que aún podemos pre
cisar más gracias al análisis CSIC-590 (950 de JC 
±50) . Estos dos últimos datos nos inclinan a pen
sar en el segundo tercio del s. X como inicio de la 
creación de una infraestructura suficiente para la ex
plotación del límite norte de AI-Andalus, dentro del 
desarrollo islámico que supuso la política de Abd ai
Rahman 111 una vez suficientemente controlado el res 
to del territorio bajo su dominio. 

Queremos hacer referencia, finalmente, al plan de 
trabajo futuro. La prospección de campo en la pro
vincia de Soria se ha desarrollado ya en gran parte, 

Torre Quiñón, quizás una atalaya. El hueco intermedio es la puer
ta de acceso. 
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Queremos hacer referencia, finalmente, al plan de 
trabajo futuro . La prospección de campo en la pro
vincia de Soria se ha desarrollado ya en gran parte, 
pero falta aún por completarse, especialmente en 
alguna zona como la de Medinaceli, así como en la 
fronteriza con el Norte de la de Guadalajara, por don
de es posible que se extienda la zona de interés. 

La prospección incluye la recogida de materiales 
arqueológicos en superficie (raramente existentes), 

así como la toma de medidas y la documentación 
de las características de los restos de atalayas exis
tentes. Este trabajo esperamos terminarlo en próxi
mas campañas para así poder dar paso a las con
clusiones finales donde se acuerden los datos ar
queológicos con los de las fuentes escritas. 

Madrid , 25 de junio de 1988 
Museo Arqueológico Nacional. 
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EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 

EXCAVACIONES PROGRAMADAS 

Las excavaciones arqueológicas programadas 
que han sido subvencionadas por la Junta de Cas
tilla y León , a través de la Consejería de Cultura 
y Bienestar Social , en el año 1988 han sido las si
guientes: 

CUEVA MAJA 
(Cabrejas del Pinar) 

Durante el mes de septiembre se han realizado 
excavaciones en esta cavidad próxima a Muriel de 
la Fuente. Junto a un buen número de grabados ru
pestres que representan distintos motivos, se ha do
cumentado una ocupación de la cueva correspon
diente a la Edad del Bronce. 

MEDINACELI 

En los meses de Julio y Agosto y con la ayuda 
de los Campos de Trabajo de la Dirección General 
de la Juventud de la Junta de Castilla y León , se ha 
continuado la excavación de la Plaza Mayor, com
pletando así el conocimiento que teníamos de la ocu
pación romana y medieval de tan singular Villa. 

TIERMES 
(Montejo de Tiermes) 

Con la campaña de Semana Santa y la correspon
diente al verano, meses de julio y agosto, y como 
en Medinaceli , con la colaboración de un Campo de 
Trabajo, se amplió la excavación de la conocida ne
crópolis de Carratiermes, correspondiente a la Edad 
del Hierro. 

UXAMA 
(Osma-Burgo de Osma) 

En los meses de verano y con el apoyo de otro 
Campo de Trabajo, se han practicado excavaciones 
en esta conocida ciudad hispano-romana. Los tra
bajos se han centrado en la zona de depósitos, gran
des estructuras realizadas de fábrica y enterradas 
en el terreno son visibles en el horario correspon
diente a este yacimiento. 

AGREDA 

En los últimos meses del año se viene trabajando 
en distintas zonas de la Villa agredeña, documen
tando y descubriendo los sistemas defensivos y de 
acceso a la ciudad emiral-califal . 

EXCAVACIONES-URGENCIA 

Junto a estas excavaciones la Consejería de Cul
tura y Bienestar Social , a través del Servicio Territo
rial de Cultura en nuestra provincia ha hecho frente 
a distintos trabajos arqueológicos de urgencia. 

AUTOVIA DE ARAGON 

La real ización de una autovía al sur de nuestra pro
vincia, conocida como de Aragón y paralela a la ac
tual carretera de Madrid a Barcelona (N-11) ha deri
vado distintos trabajos que se incluyen en un plan 
de prevención y actuación que fue real izado por el 
Servicio Territorial de Cultura y asumido por el Mi
nisterio de Obras Públicas, promotor del proyecto. 

La primera parte de prospección y localización de 
los yacimientos que pudie~an varse afectados se eje
cutó en el mes de julio y fue respaldado por la Jun
ta de Castilla y León . 
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Desde el mes de septiembre, se ha iniciado una 
segunda fase que consiste en la excavación de dos 
yacimientos afectados por el nuevo trazado y locali
zados en el límite de Somaén y Arcos de Jalón. Am
bos corresponden a la Edad del Hierro y, aún sin 
concluir, deparan unos resultados ciertamente 
interesantes. 

Esta segunda fase se incluye en el propio pro
yecto de la autovía y esta sufragado con una parti
da que el Ministerio de Obras Públicas incluye en 
la referida obra a fin de proteger el Patrimonio ar
queológico. 

AL MAZAN 

Las obras de restauración y adecuación de la an
tigua iglesia de San Vicente de la Villa Adnamantina 
motivó la realización de un seguimiento y excava
ción arqueológica de parte del subsuelo, habiendo 
documentado distintos enterramientos de época mo
derna, así como otros restos muebles que esperan 
su clasificación a la conclusión de los trabajos. 

ANDALUZ 

A finales del mes de octubre y durante el mes si
guiente se ha venido trabajando en el pequeño áb
side románico de esta localidad. Los trabajos de ade
cuación del edificio, promovidos por Cultural Cam
po de Berlanga, han deparado el hallazgo del sue
lo original de la iglesia, así como parte de la estruc
tura y molde de fundición de una campana. 

MEDINACELI 

Las obras que se vienen realizando en esta loca
lidad han permitido documentar distintos restos ar
queológicos de época romano-medieval en todo el 
caso urbano. Ello, y la campaña anual de excava
ciones van permitiendo recomponer la estructura ur
bana de las distintas etapas en que la villa fue ocu
pada. Los trabajos se han centrado en el Arco Ro
mano; calle Santiuste; calle Portillo y calle Marime
drano. 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 

La urbanización y pavimentación de la Plaza del 
General Mola en esta localidad fue precedida de una 

excavación arqueológica motivada por la antigua 
ubicación, en el mismo lugar, de la iglesia de San 
Esteban . 

El hecho de que fuera desmontada y posterior
mente trasladada a la provincia de Gerona, hacía 
sospechar la existencia de las estructuras basamen
tales y necrópolis. Aún cuando se han recuperado 
algunos restos, no es posible reconocer su huella. 

SOR lA 

Las obras de consolidación y limpieza de distin
tos monumentos en nuestra capital han motivado dis
tintos trabajos arqueológicos. 

-San Juan de Rabanera. El segu imiento arqueoló
gico de las obras permitió documentar la cimen
tación original de la iglesia, en buena parte alte
rada por antiguas restauraciones. 

-San Nicolás. Distintas obras real izadas en 1983 , 
pusieron al descubierto, entre otros restos unas 
singulares pinturas murales en el muro éste del 
crucero, que se vienen situando en los momentos 
iniciales del siglo XIV. Los actuales trabajos de lim
pieza y consolidación han permitido documentar 
el remate inferior de este grupo y nuevas esce
nas que con anterioridad estaban tapadas y aho
ra se encuentran en estudio. El trabajo de conso
lidación permitirá su visita, a la vez que se prote
gen mediante un vidrio. 

JOSE JAVIER FERNANDEZ 
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RESTAURACION DE MONUMENTOS 1988 

BIENES INMUEBLES 

• Instalación del Mosaico de la calle San Gil (Me
dinaceli) 

Se ha adaptado una sala del Palacio Ducal para 
instalar el Mosaico Romano encontrado en la calle 
San Gil de la Villa. 

• Restauración de diversos monumentos de Soria 
capital 

La restauración ha afectado a los siguientes monu
mentos: 

-San Juan de Rabanera. Rematándose cubiertas, 
saneamiento exterior y restauración interior de 
fábricas, iluminación, vidrieras, solados, etc. 

-San Juan de Duero. Reparación de cubierta y 
reparación de Arco roto . 

-Ruinas de San Nicolás. Restauración de pintura 
mural y protección. 

-Iglesia de Santo Domingo. Protección de por
tada mediante un tejaroz de vidrio . 

• Restauraciones de la Ermita de los Mártires de 
Garra y 

Restauración de cubiertas, muros, saneamiento 
y protección de bienes muebles. 

• Restauración de Muralla Medieval y acondicio
namiento de espacios urbanos anexos en Alma
zán (Soria) 

Comprende desde la Puerta de Herreros hasta 
la Puerta de la Villa y supone el saneamiento y con
solidación de los lienzos de muralla, su protección 
superior y la ordenación de los espacios urbanos 
anexos. 

• Restauración de la Ermita de San Baudelio (Obra 
de emergencia) 

Intervención urgente sobre la arquitectura del 
monumento para sanear las humedades que es
taban afectando a las pinturas bajas, hasta con
seguir unas condiciones idóneas de humedad que 
permitan su tratramiento. 

• Consolidación del yacimiento arqueológico de 
Tiermes (Soria) (Obra de emergencia) 

Las obras afectan a la consolidación del «Cas
telum Aquae», protección de estructuras de la Casa 
del Acueducto y elementos de contención para la 
carretera de acceso al yacimiento, afectada por 
la excavación de la Muralla romana. 

• Desmontaje y montaje del Frontís del Hospital 
de San Agustín del Burgo de Osma (Soria) (Obra 
de emergencia). 

Junto a la reparación general de cubietas que 
se está efectuando del citado edificio por la Con
sejería de Fomento. es necesario acometer urgen
temente el Frontís de la fachada principal afecta
do de un fuerte desplome y que impide la conti
nuación de las obras. 

• Restauración de la Muralla de Agreda 

Las obras en la muralla de Agreda afectan a 
aquellos elementos que por su singularidad y su 
precaria situación están necesitados de una inter
vención urgente como la Puerta y Torre del Mi
rador. 

• Restauración del Monasterio de Sta. María de 
Huerta. 

Restauración del claustro, completando y termi
nando las obras iniciadas anteriormente y no con
cluidas. 

Ejecución de una pantalla drenante para control 
del nivel freático del subsuelo del Monasterio. 

• Restauración de la Colegiata de Medinaceli. 

Restauración de las cubiertas y consolidación 
de la Torre. 

BIENES MUEBLES 

• Pinturas de la antigua Sala Capitular ccSanti Spi
ritus» y de la Capilla de la Inmaculada, en la Ca
tedral del Burgo de Osma (Soria). 

Obra de emergencia para la restauración y con
solidación de las citadas pinturas las de la Capilla 
de la Inmaculada obra de Maella, así como del 
Sepulcro policromado de San Pedro de Osma. 

• Consolidación y montaje del Mosaico de la calle 
San Gil en Medinaceli. 

Se ha procedido al montaje del mosaico y a su 
consolidación y restauración en la Sala adecuada 
para tal fin. 

• Vidrieras de la Colegiata de Berlanga de Duero. 

En breve se iniciará la restauración de las vidrie
ras de la Colegiata de Berlanga de Duero. 
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