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RESUMEN: El propósito del presente trabajo es ofrecer un acercamiento a la red de 
fortalezas de época islámica que existió en la zona suroeste de la Kura de Santaveria. Las 
fortalezas como elementos articuladores del territorio, debían tener varias funciones tales 
como la fiscal, la militar, la vigilancia de los terrenos adyacentes, el servir como refugio 
y, sobre todo, el aportar información tanto a la población como a otros enclaves de los 
movimientos de posibles atacantes o visitas inesperadas. Estas fortificaciones formaban 
sistemas de defensa perfectamente articulados y transmitían información de una torre a 
otra.  
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ABSTRACT: The purpose of this work is to offer an approach to the network of fortresses 
from the Islamic era that existed in the southwest area of the Kura de Santaveria. The 
fortresses as elements that articulate the territory, had to have several functions such as 
the fiscal, the military, the surveillance of the adjacent lands, serving as a refuge and, 
above all, providing information both to the population and other settlement of the 
movements of possible attackers or unexpected visits. These fortifications formed 
perfectly articulated defense systems and transmitted information from one tower to 
another. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El propósito del presente trabajo es ofrecer un 
acercamiento a la red de fortalezas de época 
islámica que existió en la zona suroeste de la Kura 
de Santaveria. El territorio que se va a tratar, 
corresponde a los terrenos que luego poseerá la 
Orden de Santiago en La Mancha de Cuenca y de 
Toledo. El marco temporal lo han establecido las 
intervenciones arqueológicas realizadas en la zona, 
que han podido señalar que las fortificaciones 
estudiadas se debían haber construido antes del final 
del siglo X; la fecha final de estudio ronda la mitad 
del siglo XIII. 
Hasta el momento, son varios los trabajos que 
inciden en la falta de un estudio de las redes de 
fortalezas. Nos percatamos de la unión entre todas 
ellas a través del trabajo de campo y consideramos 
que era un tema de gran relevancia.  
Vamos a dividir el área a tratar en tres partes que se 
diferencian tanto por la distancia que hay entre las 
fortificaciones, como por sus funciones. 
Observaremos sus orígenes islámicos y cómo se 
reflejan en la documentación o en los estudios 
arqueológicos, teniendo en cuenta su relación 
constructiva y su papel en el espacio.  

1. La red fortificada. 

En primer lugar, es fundamental acudir a la figura 
de al-Fath ibn Musa ibn Zennun para saber en qué 
momento se fortificó esta zona de La Mancha. 
Según al-Himyari (al-Himyari, 1963), Uclés, por 
aquel entonces Uklís, debe su construcción a al-
Fath, el cual adoptó Uclés como su residencia tras 
abandonar Toledo. Construyó un fuerte castillo y 
una gran ciudad provista de mezquita y termas, la 
cual hubo de fortificar también hacia su alfoz y 
mejorar sus defensas, ya que temía futuras 
agresiones de los toledanos. Teniendo en cuenta las 
fecha aportadas por Al-Himyari (1963), por Levi-
Provençal (1950-1967, vol. I, pp. 112,388; 1938) y 
por Almonacid Clavería (1988), podemos afirmar 
que, con toda seguridad, el castillo de Uclés debió 
estar construido antes del siglo X, no pudiendo ser 
más tardía su creación.  
Junto a la creación de la ciudad de Uclés se produjo 
la fortificación y refuerzo de las defensas del fuero 

particular de los Di-l-Nun. Esto fue lo que llevó a la 
creación de una red de fortalezas que no permite el 
paso a Uclés por ninguno de sus flancos sin ser visto. 
Con la realización del trabajo de campo, también 
hemos podido ser conscientes de la existencia de esta 
red de fortalezas que articulaban la defensa de la 
zona suroeste de la Kura de Santaveria. A raíz de 
esto, se llevó a cabo una investigación que ha 
permitido conocer qué fortificaciones de las 
observadas fueron construidas por manos 
musulmanas.  
Se ha de decir que todas estas fortificaciones tienen 
en común su lugar de asentamiento. No se 
construyen sobre las zonas más elevadas, sino sobre 
los cerros que mejor conectan visualmente unas 
fortificaciones con otras. Esos cerros tienen siempre 
a su lado el cauce de un río y unas vegas fértiles que 
poder cultivar.   
No pretendemos en este trabajo entrar en el debate 
sobre las diferencias entre los husûn, qilâ´, y demás 
variantes de fortificaciones musulmanas, ya que es 
algo que grandes investigadores llevan intentando 
durante años y que ha resumido maravillosamente 
Santiago Palacios en su tesis doctoral (2004). En 
nuestro caso, muy probablemente, estamos ante 
husûn que, en algunos casos, ampliaron su 
fortificación hasta convertirlos en verdaderos 
castillos. Como elementos articuladores del 
territorio, debían tener varias funciones tales como la 
fiscal, la militar, la vigilancia de los terrenos 
adyacentes, el servir como refugio y, sobre todo, el 
aportar información tanto a la población como a 
otros enclaves de los movimientos de posibles 
atacantes o visitas inesperadas. Con esta última 
función, hasta se podía conocer la magnitud de un 
posible ataque. La población podría decidir si 
guarecerse en la torre o huir en busca de un lugar más 
seguro para esconderse. Además, estas 
fortificaciones formaban sistemas de defensa 
perfectamente articulados porque, al poder transmitir 
información de una torre a otra, se podía activar un 
sistema de alerta que salvaguardara la zona. Todas 
las torres serían conscientes del dicho ataque y 
mandarían a las tropas convenientes para repelerlo, 
bloqueando el paso a los enemigos y obligando a los 
ejércitos de los mismos a tomar cada una de las 
fortalezas para poder avanzar y así no caer en 
posibles emboscadas. Esta red estaba creada para ser 



  

un elemento disuasorio en sí misma ya que, intentar 
atravesarla, podía acabar con los recursos de varios 
ejércitos. Sin duda, esta red de fortalezas tuvo que 
convertir estos territorios de la Kura de Santaveria 
en una zona fuertemente militarizada, muy difícil de 
conquistar, y a Uclés en una plaza prácticamente 
inaccesible.  

1.1. El valle del Tajo 

 
Las fortificaciones que aquí se exponen debían 
tener varias funciones, además de las ya 
mencionadas. Muy probablemente, gravarían las 
mercancías que se trasladaban por el Tajo y las que 
lo cruzaban. Igualmente, aseguraban que el 
comercio a través del río fuera lo más seguro 
posible (Palacios Ontalva, 2004, p. 101). La gran 
mayoría de las fortalezas están situadas al sur del 
Tajo ya que no sólo cuidaban de que Uclés no fuera 
atacada por los toledanos, sino que también eran 
muy conscientes de la amenaza que suponían los 
reinos cristianos. Asentados al sur del Tajo, 
utilizaban el río como defensa natural, al igual que 
construyeron los castillos en las paredes escarpadas 
que se sitúan a ese lado del río, quedando en una 
posición muy elevada respecto a las aguas y 
proporcionándose una posición favorable respecto a 
sus enemigos. Además, al estar en un alto, los 
castillos tenían conexión visual entre ellos, por lo 
que se podían comunicar.  

Gracias a las conquistas que se realizaron en esta 
zona y a cómo las documentaron, sabemos que estas 
fortalezas son anteriores a la acción de la Corona de 
Castilla y de la Orden de Santiago en estas tierras. 
Las fortificaciones existentes en Alboher (Calzado 
Sobrino, 2016, p. 313, doc. 51; Moreno Rodríguez, 

2005), Alharilla (Calzado Sobrino, 2016, p. 143, doc. 
2), Belinchón, Estremera y Ocaña han sido 
perfectamente tratadas dentro de su contexto en 
trabajos de Santiago Palacios (2004, pp. 196, 226 y 
227; 2006). El castillo de Oreja ha dado lugar a 
mucho trabajos sobre él (se citan como ejemplo: 
Agulló Cobo, 1976; Larrén Izquierdo, 1990; 
Palacios Ontalva, 2001; Pavón Maldonado, 1975) y 
también sabemos de su existencia en época islámica 
por los escritos de Yakut (Abd Al-Karim, 1974) y 
por la documentación cristiana (Calzado Sobrino, 
2016, p. 158, doc. 10).  
Merecen mención aparte las fortificaciones de 
Biedma-Villarrubia, Hisn Welid, Salvanés y Zarza 
de Tajo. Respecto a las fortificaciones de Villarrubia 
y Biedma, es fundamental acudir a la documentación 
de la Orden de Santiago e imprescindible conocer la 
geografía y la toponimia de esta zona para poder 
llegar a una conclusión. Gracias al trabajo de Mª 
Pilar Calzado (2016, p. 408, doc. 19), se puede leer 
un texto esencial para resolver esta cuestión. El 
documento no está fechado, pero Calzado Sobrino 
considera que se debió dar o entre 1214 y 1217 o 
entre 1222 y 1224. El texto redacta una carta de 
donación a Doña Sancha sobre la heredad de Biedma 
y Villarrubia. Es un texto relevante porque es 
exhaustivo y describe dónde está el castillo en este 
caso: / Notum sit presentibus et futuris quod ego G. 
Gonsalvi una cum Uclensis / Capitulo damus vobis 
domine Sancie quicquid pertinet ad nos in Bietma, /3 

castrum scilicet et hereditatem, prata, vineas, 
ortos, azenias, moli/nos, deffesas de coneios e de 
rio et dominium basallorum, excepta me/dietate 
aceniarum ac reddituum basallorum quam 
Uclensis comendator acci/6piet per manum 
maioris domus domine Santie. Damus etiam 
medietatem / de Villa Rubia in pascuis, montibus, 
hereditatibus tam de cultis quam / de incultis, 
vineis et villanis, nobis ecclesiam et medietatem 
mobilium /9 retinentes. 
Cuando describe las pertenencias que tiene la 

Orden en Biedma, se menciona que hay un castrum. 
Sin embargo, eso no sucede en el caso de Villarrubia, 
donde directamente se tratan el resto de las 
pertenencias. Doña Sancha junto con su marido Don 
Lope de Varea, habían donado todas estas heredades 
a la Orden de Santiago en 1204 y, en ese documento, 
tampoco se menciona la existencia de un castillo en 
Villarrubia (Rivera Garretas, 1985, p. 267, doc. 52).  

Fig. 1. Localización de las fortalezas islámicas del valle del Tajo 



  

Además de las referencias documentales, se ha de 
saber que en el antiguo emplazamiento de Biedma, 
hoy en día hay un despoblado junto al río Tajo y una 
ermita de considerable tamaño sobre un 
promontorio escarpado que se llama Ermita de 
Nuestra Señora del Castellar y es donde, 
presumiblemente, debía situarse el antiguo castillo 
de Biedma.  
Respecto a Hisn Welid, se conoce su existencia y 
localización gracias a los estudios de Corchado 
Sobrino (1965, p. 78 y 79) y de Almonacid Clavería 
(1988). Estaba situado en la confluencia del arroyo 
Viloria con el río Tajo. Si tenía una población 
asociada es algo que se desconoce por el momento.  
En relación a Salvanés, se debe tener en cuenta que 
la localización del antiguo poblado de Salvanés 
estaba al sureste de la actual población de Villarejo 
de Salvanés. Se situaba en el Valle de San Pedro, el 
cual se ubica a cinco kilómetros de Fuentidueña de 
Tajo por la carretera de Valencia en dirección 
Madrid. Coronando el Valle, emerge el Monte de la 
Atalaya que aún conserva ruinas en sus 
inmediaciones y desde el cual se conectan 
visualmente las fortalezas del valle del Tajo con las 
realizadas en lo alto de los Páramos de Villarejo y 
Madrid. En la documentación no aparece la 
existencia de esta atalaya (Martín Rodríguez, 1974, 
p. 169, doc. 1), aunque sí dan fe de su existencia las 
ruinas que se mantienen sobre el Monte de la 
Atalaya. Igualmente, la toponimia, la orografía de 
esta zona y su posición geoestratégica hacen muy 
posible que en lo alto de este monte existiera una 
atalaya, y sería islámica, ya que este poblado se 
abandonó a los pocos años de la conquista cristiana 
y se fundó Villarejo de Salvanés. 
Acerca de Zarza de Tajo, se ha de decir que aparece 
citada en la documentación como La Zarza, La 
Çarçam, La Çarzam, La Zarçam o, incluso, 
cambiando cualquiera de las z y ç por s. Hoy en día, 
se sigue conociendo como La Zarza entre las gentes 
de la comarca. De su fortificación nos informan 
Carlos de Ayala (1996, p. 55-56) y Santiago 
Palacios (2004, p. 602), aunque también pidieron 
precaución a la hora de identificar La Zarza que 
aparece en la documentación de la Orden de 
Santiago, con Zarza de Tajo ya que apuntaban que 
podía ser una posesión portuguesa homónima. 
Desde este trabajo creemos que no es una población 
portuguesa, sino que se refieren a Zarza de Tajo, 

Cuenca. La Zarza aparece citada de la misma manera 
en la documentación, relacionada directamente con 
su población vecina Santa Cruz de la Zarza, por lo 
que se refieren a Zarza de Tajo (por ejemplo, Rivera 
Garretas, 1985, p. 272, doc. 60). Asimismo, a la 
Orden de Santiago le interesa citar a La Zarza porque 
así definen la frontera de sus propiedades con 
respecto a las del arzobispado de Toledo que tenía 
entre sus posesiones el pueblo y la iglesia de 
Belinchón. La importancia de La Zarza tenía que ser 
tan relevante como para que la Orden decidiera 
mencionarla expresamente en su documentación. 
Además, hubo de ir creciendo con el paso de los 
años, tanto que en el siglo XVI debía tener una 
importancia notable, teniendo en cuenta que llamó la 
atención de Ruy Gómez de Silva que la compró junto 
con Estremera y acabó formando parte del ducado de 
Estremera primero, y del ducado de Pastrana después 
("Carta de venta otorgada por Felipe II a favor del 
Príncipe de Éboli, 1566). 
 

1.2. Al sur de Uclés 

Son muchos los autores que apuntan la falta de 
población existente al sur de Uclés (Espoille de Roiz, 
1982; Ruiz Gómez, 2002; Sánchez Benito, 1994), 
pero sólo Almonacid Clavería lo señala también para 
la época islámica (1988). Exceptuando la 
confluencia de los ríos Gigüela y Záncara, que es 
donde se asientan Alcázar de San Juan, El Campo y 
Criptana, el resto de fortificaciones tienen a la 
siguiente fortaleza más cercana a unos 30 kilómetros 
aproximadamente. La distancia entre las 
fortificaciones habla de lo poco habitada que estaba 
esta zona.  
Un documento de 1227 nos acerca al concepto de 
frontera que se tenía en el siglo XIII y sitúa en ella 
los castillos de Añador, Almoradiel y Criptana 
(Rivera Garretas, 1985, p. 348, doc. 138). Carlos de 
Ayala describe lo que se considera la frontera en esta 
época, definiéndolo como un ámbito socialmente 
desestructurado gracias a la despoblación. Era una 
amplia zona, muy inestable, en la que debió quedar 
la suficiente población musulmana como para 
plantar cara al poder castellano, y seguir resultando 
un problema aun después de la batalla de las Navas 
de Tolosa. Ocuparía esta zona una vasta extensión de 
más de cincuenta kilómetros de largo de norte a sur 
partiendo desde un punto indeterminado, en el que 



  

Almoradiel se presenta como un castillo en la 
retaguardia, y Criptana como una fortaleza en la 
“retaguardia avanzada” (de Ayala Martínez, 1995, 
p. 29-33). El documento citado da información 
acerca de estos castillos que estuvieron en manos de 
la Orden de Santiago pero que antes pertenecieron 
a los musulmanes como se ha demostrado en las 
intervenciones arqueológicas. La Orden recibe 
fortalezas ya existentes en estos casos ya que habría 
sido muy complicado levantar una torre en una zona 
de frontera sin exponerse a un conflicto bélico de 
mayor o menor envergadura, y porque la 
documentación lo presenta como una zona recién 
conquistada.  
Cerca de Criptana estaba la población de El Campo, 
que actualmente es el asentamiento de Campo de 
Criptana. En la parte más elevada de El Campo 
existía una torre que conectaba visualmente 
Criptana con el alcázar que existió en Alcázar de 
San Juan (Escribano Sánchez-Alarco, 2011, p. 25). 
No es de extrañar que, en un principio y tras una 
donación (Calzado Sobrino, 2016, p. 292, doc. 30), 
Alcázar de San Juan perteneciera a la Orden de 
Santiago, y después pasara a pertenecer a la Orden 
de San Juan ya que no tiene ninguna conexión 
visual con Almenara o Uclés y sí las tiene con 
Consuegra.   
Los alcázares son considerados en época islámica 
como fortificaciones palaciegas situadas en lugares 
estratégicos para servir como lugar de alojamiento 
de los altos dignatarios y sus huestes. Asimismo, 
seguían cumpliendo sus funciones como 
fortificación dentro del esquema en el que se 
encuadraban (Franco-Sánchez, 2017). 
Respecto a la torre de Manjavacas, se puede decir 
que debió ocupar el lugar de lo que hoy es el 
Santuario de Nuestra Señora de Manjavacas. 
Aunque estaba situada en un terreno llano, sus 
conexiones visuales no eran vanas ya que conectaba 
perfectamente con Almenara, El Cuervo, Criptana o 
Vejezate, siendo esta última una posesión muy 
preciada para la Orden de Santiago cuando 
consiguieron arrebatársela a los musulmanes 
(Escudero Buendía, 2001).  
Por último, se ha de mencionar la controvertida 
torre islámica de Almaguer que durante muchos 
años se dudó de su existencia y fue localizada y 
estudiada gracias a las excavaciones arqueológicas 
(Santos Velasco, Perea Caveda, y Prados Torreira, 

1988, 1990 y 1998).  
La función de estas fortificaciones seguía siendo la 
misma que las situadas más al norte: debían controlar 
el paso y servir a la población, como ya hemos visto, 
de diversas maneras. Era muy complicado que 
intentaran atacar Uclés desde estas tierras o de más 
al oeste porque los terrenos, relativamente 
pantanosos, habrían dificultado el paso de cualquier 
ejército. De nuevo, el agua vuelve a actuar como un 
elemento fundamental en la defensa de un territorio. 

Igualmente, el paso por el río Záncara estaba lo 
suficientemente vigilado como para que uno fuera 
visto si lo cruzaba. Si una sola fortaleza veía 
acercarse al enemigo, avisarían de su llegada y de las 
condiciones de la misma. 
 

1.3. El corazón de Uclés 

Esta zona que rodea Uclés es la más compleja 
respecto a geoestrategia. Son varias las 
fortificaciones que tienen un amplio marco visual 
para que, si falla una en su trabajo defensivo, sea otra 
la que pueda enmendar dicho error.  
Es fundamental acudir a los estudios arqueológicos 
para respaldar algunas de las fortificaciones aquí 
presentadas. Son varios los investigadores que 
defienden que estas fortificaciones estaban 
construidas antes del final del siglo X y seguían 
utilizándose para esa fecha (Pavón Maldonado, 

Fig. 2 Fortalezas islámicas de La Mancha conquense y 
toledana 



  

1975; Almagro Gorbea, 1976; Izquierdo Benito, 
1998; Martínez Lillo, Sáez Lara y Malalana Ureña, 
1999). Del estudio de Martínez Lillo, Sáez Lara y 
Malalana Ureña (1999) podemos extraer la 
existencia de una torre en las inmediaciones de la 
población actual de Torrubia del Campo, que estaba 
al sur del ya despoblado de Sicuendes. También 
citan la fortaleza de Amasatrigo (Carrero Pérez, 
1990, p. 21) y de Huelves (Almonacid Clavería, 
1988; Parra Aguilar, 2016). 

Almonacid Clavería (1988, p.11 y 15) ha situado la 
población de Barajas de Melo en el mapa como 
lugar que proporcionaba defensa a Uclés. Si uno se 
acerca a Barajas observa que la existencia de la 
población es bastante antigua. Situada sobre una de 
las elevaciones del pueblo está la Ermita de la 
Magdalena. Esta edificación tiene la tipología típica 
de un mausoleo tardorromano, y se sitúa en el 
espacio como lo hacen otros mausoleos de esta 
época: frente a una vega fértil, mirando a la posible 
villa romana, relativamente elevada para que los 
que llegaran a su localización supieran que allí vivía 
una familia con cierto poder adquisitivo (Parra 
Aguilar, 2016). Además, dentro de la población, 
hacia el oeste en un monte que se conoce como 
Cerro del Castillo, hay una fortaleza ruinosa, que 
colapsó y se encuentra muy colmatada. Sin duda, 
ésta es la edificación que señala Almonacid 

Clavería en su trabajo. 
Ligada a Vellisca y a Barajas aparece una aldea que 
en la documentación de la Orden de Santiago llaman 
Almunna. Dicen de ella que está junto al Tajo y los 
firmantes del documento son religiosos de Barajas de 
Melo y de Vellisca. El nombre de Almunna es, sin 
duda, el resultado de la cristalización de su nombre, 
proviniendo de almúnya. Su localización en la ribera 
del Tajo subraya el marcado carácter hortícola de 
estas construcciones. Igualmente, muchas de ellas 
poseían torres para poder guarecerse en caso de 
ataque y, en este caso, conectaba visualmente con 
otras fortificaciones vecinas, como Altomira, 
Barajas o Belinchón (Calzado Sobrino, 2016, p. 395, 
nº 9). 
La existencia de Huete y Uclés como fortalezas 
islámicas es muy conocida. Son varios los autores 
que señalan que sus fortificaciones se podían 
identificar como husûn (Palacios Ontalva, 2004, p. 
199; Ruiz Gómez, 2002, p. 19). Sin embargo, es muy 
probable que, donde originariamente construyeron 
un hisn, se incrementara la fortificación de ambas 
plazas ya que, respecto a Huete se menciona que era 
una alcazaba (González González, 1982, p. 187), y 
al ya citado Almonacid Clavería también le parece 
que fue muy posible la ampliación del castillo de 
Uclés, llegando a convertirlo en una alcazaba, sobre 
todo cuando se tienen en cuenta las palabras de Al-
Himyari: Uklis, ciudad provista de un fuerte castillo, 
en la Marca de al-Andalus. Es la capital de la 
circunscripción de Santabariya (1963, pp. 65-66). 
Respecto a la alquería de Torrelengua, se puede decir 
que hubo de tener una torre y ser un lugar muy fértil 
en el cual invirtió mucho esfuerzo la Orden de 
Santiago para poder comprar todos sus fragmentos a 
los pobladores (Palacios Ontalva, 2004 y Rivera 
Garretas, 1985). Para fechar y localizar las torres 
islámicas de Segóbriga y Palomares del Campo 
también hay que acudir a la arqueología, ya que 
ambas poblaciones se abandonaron al poco tiempo 
de asentarse definitivamente los cristianos en estas 
tierras (Segóbriga: Almagro Basch, 1986; 
Palomares: Gallego Valle et al., 2016). 
Sabemos qué tipo de construcción dio el nombre a la 
población de Alcázar del Rey (Franco-Sánchez, 
2017). Existen varias referencias documentales que 
dan constancia de la existencia de Alcázar del Rey 
en época musulmana y de su paso a las manos 
cristianas. La primera referencia se halla en el fuero 

Fig. 3. Fortalezas islámicas alrededor de Uclés 



  

de Uclés de 1179. Al delimitar las fronteras 
jurídicas y establecer medianedos, citan a Alcázar 
como medianedo entre Huete y Uclés (Fuero de 
Uclés, S. XIII-XIV; Gorría, 1949 y Rivera Garretas, 
1985b): Et vestros medianedos: de talavera a 
toledo, in maidrid; de avila a pedraza, medianedo 
in alfariella; de sepulvega a aellon, de fita a 
talamanca medianedo in almoguera; de caracena a 
cesaraugusta medianedo in opte; de opte 
medianedo in alcaçar. La mención que aparece aquí 
a Alcázar, sólo puede hacer referencia a Alcázar del 
Rey porque es la población que se encuentra 
intermedia entre Huete y Uclés, así que era la más 
lógica para situar el medianedo.  
Se debe tener cuidado al fijarse en la documentación 
de la Orden de Santiago porque, en el contenido de 
varias bulas, se cita Alcaçar cum suis pertinentiis, 
pero ésta no es la población de Alcázar del Rey. Ya 
advirtió Carlos de Ayala del riesgo de confundir 
ciertas pertenencias santiaguistas con enclaves 
portugueses (1996, p. 55-56). En el documento que 
cita Carlos de Ayala de 1175, aparecen las 
donaciones que había recibido la Orden de Santiago 
de la corona portuguesa: el hoy llamado Alcácer do 
Sal como Alcázar, la fortaleza de Almada y la de 
Arruba que, como bien indica Luís Filipe Oliveira 
(2009, p. 89), son dadas a la Orden de Santiago en 
1175. Muy probablemente, estas tres fortalezas 
cayeran posteriormente en manos musulmanas y las 
volvieran a recuperar más tarde. Por lo tanto, se 
puede afirmar que, cuando las bulas papales 
mencionan las pertenencias de Alcázar o Alcáçar, 
Almadana o Almodana, y Larudam, se están 
refiriendo a las donaciones portuguesas que se 
hicieron antes de 1175. En 1186 les vuelven a donar 
estas tres fortalezas sumando, además, la de 
Palmela, cosa que aparece confirmada en una bula 
del papa Urbano III en 1187 (Calzado Sobrino, p. 
575, doc. 3 y Oliveira, 2009, p. 90-91).  
Por otra parte, es necesario acudir a dos 
documentos, uno de 1222 y otro de 1223, donde 
aparece de testigo el comendador de Alcázar. Es en 
el documento de 1223 donde Alcázar aparece 
relacionada con otras poblaciones conquenses, no 
dando lugar a dudas de que la población y 
encomienda citada estaba refiriéndose a Alcázar del 
Rey (Calzado Sobrino, 2016, p. 327, doc. 59 y p. 
424, doc.33). Asimismo, se debe mencionar que 
esta referencia a Alcázar nunca se debe confundir 

con Alcázar de San Juan, ya que este alcázar lo 
recibieron los santiaguistas en 1223 (Calzado 
Sobrino, 2016, p. 292, doc. 30) y al comendador de 
Alcázar –del Rey– ya lo citaban en 1222, siendo 
además el mismo en ambos años. Teniendo en cuenta 
que llegó a ser cabeza de una encomienda, en la 
actual población de Alcázar del Rey hubo un alcázar 
islámico. Aún se conserva la plataforma en la que 
debía asentarse y la iglesia ha conservado la zarpa 
del alcázar en varias partes.  
A la hora de enfrentarnos con la construcción de 
Almenara (castillo de la Puebla de Almenara), 
hemos de recurrir a los estudios arqueológicos que se 
han realizado tanto en esta fortificación en concreto, 
como en otras de la zona. La investigación principal 
fue realizada por Coll Conesa, Cooper, Huélamo 
Gabaldón y Solías I Arîs (1987). En su estudio llegan 
a la conclusión de que la edificación que vemos es 
de la segunda mitad del siglo XV. Al realizar catas, 
localizaron una estructura de forma rectangular que 
parece conformar una pequeña torre. No pudieron 
datar la construcción en cuestión ya que se 
encontraron con la roca justo bajo la pared. Esto es 
algo muy habitual en los castillos roqueros, que se 
construyen sobre la roca, la cual ha podido ser 
trabajada para alisarla, o ha podido ser equilibrada 
con una zarpa para realizar la fortificación. El 
problema es que en las excavaciones arqueológicas 
de este tipo de castillos, no suele quedar constancia 
de las estructuras anteriores si se ha hecho una nueva 
construcción sobre ellas, ya que para la nueva 
construcción derribaban la antigua fortaleza hasta la 
roca y reutilizan los materiales en la nueva. Esto es 
algo que se ha podido observar en las catas realizadas 
en el castillo de la Puebla de Almenara. De hecho, en 
la investigación se considera que ya fuera soterrados 
o reaprovechados, los restos materiales de la 
fortaleza más antigua están reubicados en la actual 
fábrica. 
Las paredes que conformaban esa torre rectangular 
de Almenara estaban realizadas con un material 
típico en esta zona de las construcciones 
musulmanas: el mortero de yeso, y en muchas 
ocasiones rojizo. Otras fortificaciones de la zona 
presentan este mortero. Sucede en las torres 
estudiadas por Almagro Gorbea (1976), que incluso 
cataloga este mortero como más resistente que el 
preferido por los cristianos: el de cal y canto. 
Tenemos también ese mortero de yeso rojizo en la 



  

torre de Segóbriga y en la torre de Palomares del 
Campo, las cuales ya han sido citadas. 
Es fundamental, en el caso de la fortificación de 
Almenara, recurrir además a la etimología de su 
nombre. Franco-Sánchez estudia la palabra Al-
manāra y la traduce como “enclave desde el que se 
vigila y se hacen señales”, “a place of light”. 
Existen numerosos topónimos que revelan el 
significado de vigilancia de estos lugares. Como 
veremos en el siguiente mapa, el espacio que se 
controla desde donde se posicionaba el antiguo 
castillo de Almenara cubre al menos 60 kilómetros 
a la redonda desde su posición en todas direcciones. 
Además, eso permitía hacer señales con fuego o 
reflejos de espejos a otras fortalezas, es decir, que 
les permite comunicarse entre ellas. Teniendo en 
cuenta que se sitúa a 1014 metros de altura, es 
normal que tenga conexión directa con muchas 
poblaciones, ya que la altura del resto de localidades 
que entran en nuestro territorio escogido no suelen 
pasar los 800 metros. Las conexiones más 
importantes en cuanto que las consideramos 
cabezas vertebradoras de esta red de fortalezas son 
Uclés y la Sierra de Altomira. 
Uclés es el vivo ejemplo de que no es necesario 
estar en el punto más elevado del terreno para 
controlar más espacio. Se sitúa a 874 metros de 
altura. Tiene un marco visual muy amplio hacia el 
oeste y el sur. Su visión hacia el este se ve 
parcialmente bloqueada por el promontorio de 
Santa Quiteria, que forma una pequeña sierra. Hacia 
el norte comunica perfectamente con la Sierra de 
Altomira. También lo hacía con Huelves, el cual 
tenía varias conexiones visuales importantes. 
Por último, es fundamental comprender la 
estructura que se levantaba en la Sierra de Altomira. 
Hoy en día, sólo nos queda constancia de la 
existencia de dos atalayas de época islámica: la de 
Bujeda y la de Altomira. Existe un cerro, hacia el 
sur de la atalaya de Altomira, que se denomina el 
cerro del Castillejo y en el que, muy probablemente, 
podría existir otra torre. La atalaya de Bujeda se 
situaba a 1172 metros de altura, la de Altomira a 
1183 y el Cerro del Castejón a 1154. Estos sistemas 
de atalayas se creaban en sistemas montañosos para 
impedir el paso en zonas que suponían, ya de por sí, 
una defensa natural (Palacios Ontalva, 2004, p. 
105). El trabajo de campo demostró el enorme radio 
de control visual que tenían estas atalayas de la 

Sierra de Altomira. En todas direcciones, cubren 
hasta una circunferencia de 100 kilómetros de radio. 

Desde su posición, se llega a distinguir hasta la sierra 
de Madrid. Donde se sitúa hoy en día la atalaya de 
Altomira, quedan restos de una edificación más 
grande de época musulmana, quizá algún recinto 
fortificado más amplio. Es difícil de saber porque se 
sabe que ahí mismo se creó un monasterio, cosa que 
se ve en las Relaciones Topográficas.   
Es importante exponer los posibles significados de la 
palabra Altomira. Existe la idea de que Altamira 
podía estar relacionada con el hidrónimo prerromano 
mira, pero sus investigadores no han podido 
demostrarlo porque es un nombre que se da en zonas 
altas, en montaña, y consideraron que su etimología 
debía ser otra (Pedrero Sancho, 1996 y Villar 
Liébana, 1996). Una de las opciones es que 
Altomira, al igual que Altamira, es una palabra 
hispanomusulmana que resultó de la contracción del 
artículo al- con la palabra tomiza, la cual significa, 
según la RAE: “cuerda o soguilla de esparto”. Se 
debe subrayar que esta zona de la Alcarria es 

Fig. 4. Radio de acción visual de Altomira en azul claro, Uclés 
en azul oscuro y Almenara en rosa 



  

conocida por su trabajo con el esparto, ya sea de 
cultivo o salvaje; asimismo, durante todo el camino 
de ascenso a la atalaya de Altomira, se observa que 
el esparto se corresponde con el porcentaje más 
elevado de la vegetación. Altawmiza, varió su 
pronunciación según el lugar de la Península Ibérica 
en el que se daba, dando lugar a la contracción de la 
a y la w creando el sonido o; o perdió la w, 
quedándose con el sonido a. Su grafía en árabe es 
 y significa “la cuerda”, en este caso: “la ,التومیزا
cuerda o soga de esparto”, “la cordillera”. Tomiza 
viene del latín thomix, -icis. Otra opción es que la 
Sierra de  Altomira fuera un puesto fronterizo, un 
lugar de paso. Teniendo en cuenta las 
fortificaciones que hay sobre ella, es obvio que no 
se podía pasar sin que les vieran. En este caso 
derivaría del verbo تمرأ, “pasar”, y de su conversión 
a sustantivo que sería تمرواال , al-tamaroo, “el paso”.  
 

3. Conclusiones. 
Si algo se puede resaltar del estudio de la red de 
fortalezas que aquí ha tenido lugar, es la 
complejidad que ha revestido, ya que el paisaje se 
encuentra siempre en continuo cambio y evolución 
siendo casi siempre obra del ser humano. Donde la 
escasa documentación no llega, queda un vacío que 
en muchos casos consigue llenar la arqueología 
pero, a veces, ni siquiera ésta es capaz de esclarecer 
las líneas de algunas construcciones. Ejemplo de 
ello es lo sucedido con el castillo de la Puebla de 
Almenara o el castillo de Dos Barrios (Pavón 
Maldonado, 1972). Ambos, castillos roqueros, 
fueron reformados hasta los cimientos, que no son 
otros que la roca de la montaña. Ante esas 
intervenciones sólo queda intentar localizar los 
materiales antiguos que se hayan podido reutilizar 
en la fábrica, o los vaciados en piedra que suelen ser 
obra de las manos musulmanas. Por esto, la 
lingüística y el conocimiento de la toponimia del 
lugar, se vuelven indispensables, porque consiguen 
complementar lo obtenido con la arqueología o la 
documentación.   
Como se ha visto, esta red de fortalezas no era útil 
si no existía conexión visual entre ellas. Las tres 
posiciones principales estratégicamente hablando –
Altomira, Uclés y Almenara–, pueden ver desde sus 
enclaves el resto de fortalezas, aunque estas 
secundarias no se vean entre sí. De esta manera, 
articulaban el comportamiento de las defensas de 

este lugar. Era muy complicado que fallaran a la vez 
las tres fortalezas de referencia principal. Situadas a 
diferentes alturas, tienen la posibilidad de sortear los 
bancos de niebla, por ejemplo, un motivo relevante 
para fallar en su cometido. Además, al no estar las 
torres situadas entre ellas a grandes distancias, 
siempre se podía acudir a caballo a dar la voz de 
alarma e, incluso, andando si la amenaza venía de 
lejos. El resto de fortalezas también estaban situadas 
en una posición que permitía barrer, visualmente, 
grandes distancias, lo que hacía que al final 
estuvieran todas alerta. Como se mencionó al 
comienzo, esta red de fortalezas era un elemento de 
disuasión y, si conseguían que cayera una de las 
fortalezas del conjunto, había muchas más que se 
encargarían de repeler los ataques.  
Con el paso del tiempo, los asentamientos de muchas 
de las antiguas torres islámicas dieron lugar a 
poblaciones que siguen existiendo hoy en día, lo cual 
no significa que la construcción islámica perdurara. 
En el lugar que muchas de ellas ocuparon se 
levantaron iglesias aprovechando los materiales de 
las torres y sus cimentaciones. Esto quiere decir que, 
muy probablemente, en lugares de esta tierra en los 
que hoy vemos iglesias o ermitas en zonas muy 
elevadas o estratégicamente compatibles, hubiera 
una torre durante el medievo. El problema es que es 
muy difícil demostrarlo hoy en día por la falta de 
estudios arqueológicos y la inexistencia de 
documentación. Ejemplos que conocemos son 
Almaguer, Criptana, Alcázar del Rey, Biedma, la 
atalaya de Altomira, Belinchón o, incluso, el mismo 
Uclés. Otras de estas torres se abandonaron, 
dejándolas caer en la ruina a partir de cierto 
momento, como Alboher o Hisn Welid. O se llegaron 
a reutilizar durante los siglos posteriores, como el 
castillo de Huelves, que fue mandado finalmente 
tirar por los Reyes Católicos. Lo que sí sabemos es 
que en cuanto estas tierras dejaron de ser “frontera”, 
las fortalezas dejaron de tener sentido y se perdieron 
o reutilizaron de varias maneras, siendo la preferida 
su conversión en iglesias. Y es que se debe tener en 
cuenta que una fortaleza no genera dinero, sólo 
gastos, pero una iglesia genera dinero e impuestos, 
como el diezmo (Palacios Ontalva, 2004). Sin duda, 
se prefería una iglesia.  
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