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Castillo de San Silvestre 

Nombre de la fortaleza: Castillo de San Silvestre 

Fachada principal 

Término municipal: Maqueda 

Datación: siglo XV 

Hoja del mapa topográfico 1:50.000: @JJ 

Partido judicial: Torrijos 

Localización: En el camino que partiendo de Novés llega al Km. 69 de la N V, a la altura de 

Quismondo. 

Coordenadas geográficas: 40” 04’ 05” N 

0” 37’ 05” 0 

Referencias bibliográficas: J. M. AZCÁRATE, Castillos toledanos del siglo m, CEDILLO, 

Catálogo Monumental; E. COOPER, Castillos señoriales; A. DOTOR, Castillos de Toledo; J 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS y L. MARTÍN-ARTAJO, Corpus de Castillos; A. 

HERRERA CASADO, Castillos y,fortuJezus de Castilla- Lu Mancha; L. MORENO NIETO, 

Diccionario enciclopédico de Toledo; J. ORTIZ ECHAGÜE, España, castillos y alcázares; J. 

PORRES, Castillos; M. RETUERCE VELASCO, Castillos de Castilla-La Mancha; C 

SARTHOU CARRERES, Castillos de España. 
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Castillo de S-an Siluesae 

Croquis de localización: 

Se encuentra situado dentro de una finca particular y es cuanto queda de la antigua villa 

de San Silvestre. Construido sobre una meseta en un paisaje de suaves colinas, disfruta de unas 

excelentes vistas. A pocos metros de las ruinas del castillo los topógrafos del Instituto Geográfico 

Nacional colocaron un vértice geodésico de tercer orden. 

Hoy se halla apartado de todas las vias de comunicación. Históricamente, sin embargo, 

su situación fue muy distinta. Las Relaciones de Felipe 11 afirman: “esta en camino real de las 

ferias de Medina del Campo y Valladolid y toda Castilla la Vieja, Salamanca, Zamora, 

Benavente, Rioseco para la ciudad de Toledo y otro camino real ques de Portugal y toda 

Extremadura, Vera de Plasencia para la villa de Madrid por manera que tiene dos caminos que 

se dice encrucijada”i. 

El Repertorio de Caminos de Meneses coincide en lo fundamental con estas afirmaciones. 

’ Relaciones, II, p. 407, no 55. 
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Castillo de San Silvestre 3 

Por San Silvestre pasa el camino de Valladolid a Toledo*. También lo hacen el de Medina del 

Campo a Toledo3 y el de Sevilla a León4 

Los maltrechos restos que de aquel singular edificio han llegado hasta nosotros, nos 

permiten afirmar que se trataba de una construcción de planta cuadrada, con torres redondas en 

1 letalle del muro S. y la torre SE 

las esquinas y en el centro de los lienzos. 

En la torre del muro E. se localiza la 

entrada. Sabemos que tuvo foso y puente 

levadizo, aunque careció de torre del 

homenaje. 

Bajo el pavrmenro se encuentran 

cuatro naves de grandes dimensiones, 

siendo la que hemos denominado B en el 

croquis, la más accesible, tanto desde el 

exterior, como desde el interior. 

Hoy sólo resta completo el muro 

Sur, el paño NO. del muro Norte y parte de 

la muralla de Levante. Los lienzos N. y S 

mantienen restos de su coronamiento, así 

como las torres correspondientes al muro 

Sur. 

‘Dicho camino, en la Meseta Sur, atraviesa por Venta de los Toros de Guisando, Paredes, 
Cadahalso, Escalona, San Silvestre, Novés, Huecas, Villamiel, La Puente del Guadarrama, 
Lazaro Buey, antes de llegar a Toledo (Alonso de MENESES, Repertorio de Caminos, fo1 
XLVIIIV). 

3 En la Meseta Sur los punros señalados son. “Venta de los Toros de Guisando, Cadahalso, 
Paredes, Escalona, Gilmonde, San Silvestre, Novés, Huecas, Viilamiel, La puente de 
Guadarrama, Lazaro Buey, Toledo (Alonso de MENESES, Repertorio de Caminos, fo1 
XXVIIIV-XxIxr.). 

4 Utiliza desde Toledo los caminos ya descritos: Lazaro Buey, la Puente de Guadarrama, 
Villamiel, Huecas, Novés, San Silvestre, Gilmonde, Escalona, Paredes, Cadahalso, Los Toros 
de Guisando (Alonso de MENESES, Repertorio de Caminos, fol. XxxIVr-v.). 
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Castillo de San Silvestre 4 - 

Los paños de muralla se levantan sobre escarpas de bastante altura e inclinación, más 

perceptibles en el lado meridional. En las torres las escarpas son menos acusadas. 

En los frentes N. y O., en la zona 

correspondiente a la escarpa, son visibles 

vanos de acceso a las naves ya 

mencionadas. Dichas naves, que se 

cubrieron con bóvedas de ladrillo 

rebajadas, se abren al exterior mediante 

arcos también rebajados, construidos, 

igualmente de ladrillo. 

L a 

originalidad del 

castillo se debe 

al trazado de 

los remates de 

muros y torres. 

Un bocel de 

piedra marca el 

nivel del 

adarve; un friso 

de dientes de 

sierra, 

fabricado en 

ladrillo, indica el arranque de las almenas y una sencilla moldura cóncava, también de ladrillo. 

señala el final de las almenas y el comienzo de los piramidiones. Las almenas, de gran belleza. 

están construidas de mampostetia por su exterior y de ladrillo por el interior. Cada una de ellas 

aparece coronada por dos piramidiones troncocónicos de singular perfil curvilíneo, realizados en 

ladrillo. A intervalos presentan una aspillera de las llamadas de cruz y orbe, practicada en sillar 
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Castillo de San Silvestre _ ~ 5 

de granito, con su correspondiente cámara de tiro. Los piramidiones se rematan, a su vez, por 

pequeñas pirámides de ladrillo también de perfil curvo. 

En la misma línea del bocel en las torres y por debajo de esa línea en los muros, destacan 

unos salientes de piedra. Debe tratarse de gárgolas para evacuar el agua de la lluvia, porque en 

las torres corresponden, claramente, al nivel de las terrazas, pero no así en los lienzos de muralla. 

En el cuerpo de las torres se abren troneras de cruz y orbe, análogas a las de las almenas, 

y unas cañoneras que vienen a coincidir en altura con el final de las escarpas de los muros a los 

que están lindantes. 
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Castillode SanSilvestre 6

Dibujo de E. COOPER

La puertade entradaa la fortalezaes similar ala de Maqueda.Seabreen unatorre en

forma de D, probablementeprotegidaporunaantepuertaen el contrafoso5.Estáformadaporun

arcodemediopuntocongrandesdovelasyjambasdegranito.Presentaun alfiz fonnadoporuna

moldura de piedra con adorno de perlas del mismo material. Se rematapor un cuadrado

terminadocircularmentedondesealoja el escudoconlas armasde los Cárdenasy losEnríquez.

Dicho alfiz seapoyaen ménsulas.Tangenteala clavedelarco sediseñarondosfrisosde piedra:

el primeroadornadocon conchasy “eses” tendidasquealudenadon Gutierrede Cárdenas6;el

segundocon puntasde diamante.Tres ménsulasde piedra colocadasa la altura del bocel y

formadas,como en Maqueda,por cuatro modillones y dos líneasde perlas, son los únicos

vestigiosdel matacánque protegióla entrada.En la actualidadun SagradoCorazónpresidela

puerta.

Dentro,ocupandotodala alturadel edificio, apareceun granvanocerradoporun arco

escarzanocondovelasde piedra.Quedanclarosvestigiosde las quicialerasy de lasranuraspor

las que circulabanlas cadenasdel sistemade tomo del puentelevadizo.Flanqueandola puerta

seencuentransendascámaras,perfectamentevisiblesdesdeestelado.

E. COOPER.,Castillosseñoriales,1, p. 249.

6 CEDWLO, Catálogo,p. 170y E. COOPER,Castillosseñoriales...,1, p. 250.
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Castillo de San Silvestre _ .-.-___- 

Como indicábamos arriba, la fortaleza se halla en gran parte destruida, con el interior 

colmatado en buena medida 

Al castillo dedican las Relaciones de Felipe II toda suerte de comentarios elogiosos. Una 

vez se describe como “fuerte y hermoso con su cava y puente levadiza” y otra se dice que es 

“fuerte y hermoso por de dentro y por de fuera de cal y canto, encuadra con un foso sin agua con 

su puente levadiza” y que todavía se conservaban en su interior “algunos tiros y piezas antiguas”‘. 

Muy distinto es el tono de los comentario en las Descripciones de Lorenzana. En ellas se le 

describe como “bastante arruinado y desmantelado”8. No es de extrañar, porque afines del siglo 

XVl todavía los señores del castillo lo habitaban “en algunos tiempos del año”‘. Y en 1782 San 

Silvestre era ya una “villa despoblada”, sus últimos habitantes la habían abandonado cuarenta 

‘Relaciones II, p. 405, no 33. 

* Descripciones del Cardenal Lorenzana, cap. 7, p. 542-3 

9 Relaciones II, p. 409. 
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Castillo de San Silvestre 

anos atrás, quedando sólo en la villa, el mesonero”. 

8 

Interior del castillo desde el muro N 

ro Aunque en el pueblo no queda mas que “el vecino único expresado, hay otras tres o 
quatro casas de labranza, propias de el señor de el, en las que 10s labradores de aquellas tierras 
suelen recoger y guardar sus frutos y los pertrechos de la labranza” (Descripciones del Cardenal 
Lorenzana, cap. 1, p. 541. Cit. por M. MAROTO, Fuentes Documentales, p. 105). 
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Castillo de SanSilvestre 9
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C*ctilln de San Silvestre 13

Referenciashistóricas:Sabemosqueen octubrede 1187Munio Mochoesautorizadopordon

Gonzalo,arzobispodeToledo,paraconstruirun oratorioen suvilla de SanSilvestre,porquesus

enemigosno le dejanacudira suparroquia”.EseMunio Mocho esquienpocodespuésvendela

villa ala Ordende Calatravapormil maravedís.El 11 de febrerode 1192, Alfonso VIII confirma

aCalatravala compradela villa de San Silvestre,situadacercade Maqueda,especificandoque

anteshabíasidodeMunio Mocho’2. En 1198el MaestreMartín Pérezde Siones,confirmaa la

villa el fueroquele habíaconcedido,añosantes,Munio Mocho’3. Años después,SanSilvestrese

citaenunaavenenciaentreSanJuany Calatravael año 1232’~. Es denotarqueen 1201 Calatrava

recibede Alfonso VIII ladonaciónde Maqueda.

En el siglo XV hayque resaltarotro cambio importante:San Silvestrepasaal señorío

secular.Una seriede circunstanciasdeterminaronque fueratransfiriéndosede mano en mano

hastaincluirseen el señoríodelos Cárdenas,unade las casasseñorialesmásimportantesdel XVI.

En 1434el maestredonLuis deGuzmán,quefuemuy amigodelcondestabledon Alvaro de Luna,

entregóa éstela villa de Maquedajunto con el castilloy la aldeade San Silvestrea cambiode

Mona,Jimenay Requenaen Andalucía’5.LasposeedespuésÁlvar Gómezde CiudadReal’6. En
1469, Álvar GómezentregaMaqueday la alcaldía mayorde Toledo a PedroGonzálezde

Mendoza,obispode Sigúenza,luegoCardenaldeToledo,queledaacambiounaseriedelugares

“Cartularios, doc. 219, p. 204-205

12 J GONZALEZ, El reino de Castilla, 1, p. 103; III, doc. 581; E. RODRIGUEZ
PICAVEA, LasOrdenesmilitaresy lafrontera,p. 118.

‘3J. GONZALEZ, RepoblaciónII, p. 152,n.398.Véasetb. E. RODRIGUEZ PICAVEA,
LasOrdenesmilitaresy lafrontera,p. 101.

‘4J. GONZALEZ, Repoblación1, p. 332.

‘~ F. deRADESY ANDRADA, Chronica,C. 69,3. CrónicadeJuanII, año28: “el qual
hizogran fiestaal Reyen Maqueda,queerasuya,quela habíahabidoentroquedel Maestrede
CalatravaDonLuis Guzman,é le habiadadoporella la villa de Mona...” p. 519 de la ed.de la
BAE.

16 Pareceque Alvar Gómezde CiudadReal ha recibido la donacióndel príncipedon
Alfonso. VéaseF. J. VILLALBA, “Reajustede señoríos...”,p. 1764.
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Castillo de SanSilvestre 14

en las proximidadesde Madrid y Guadalajara.El 1 de Enero de 1470, el de Mendozaconcluye

otro truequeconAlfonso Carrillo, sobrinodel arzobispoAcuña,y entregalasvillas de Maqueda

y SanSilvestrerecibiendo,en compensación,Jadraquey Alcorlo. Porúltimo, el obispolasvende

aGutierrede Cárdenaspor 16 millonesde maravedís’7.

Así fuecomodonGutierre,ComendadorMayorde Santiagoen Leóny ContadorMayor,

casadocondoñaTeresaEnríquez,sehizo conun importantedominio territorial. Su hijo fue el

primerduquede Maqueda’8.El estadoseñorialde los Cárdenasestabaintegradopor Torrijos,

Alcabón,Carmena,Quismondo,Jerindote,SantaCruzdelRetamar,Val deSantoDomingoy San

Silvestre,ademásde Maqueda.Moxó resumeendos líneasla entidaddelmismo: un total, 37.000

Ha. con nuevenúcleosde población, entreellos dos villas importantes,la gran fortalezade

Maqueda,másla dela villa de SanSilvestre19.NoesdeextrañarqueDon Gutierrebrillara con luz

propiaen la cortede los ReyesCatólicos.

Al matrimonio compuestopor Gutierre de Cárdenasy TeresaEnríquezse le deben

distintasobrasarquitectónicas,entrelas quefigura unacasasolariegaen Torrijos. Ahorabien;

“según las indicacionesestilísticas, son de la misma fecha que las murallas de Torrijos y,

suponiendoquela pruebaheráldica”se ajustealarealidadhistórica, lastresfortificacionesfUeron

construidaspor Gutierrede Cárdenasen las últimas décadasdel siglo XV. SuponemásCooper:

quelosarquitectosy constructoresdeMaquedafueranvecinosde Toledoy contratadosporTeresa

Enríquezparallevar acabolas obrasdel SantísimoSacramentode Torrijos20.

Sucedióa don Gutierre,don Diego de Cárdenas,segundoseñorde Maqueda,a quien

CarlosV concedióel título de duque,congrandezade España2’.

El tercerseñorde Maqueday segundoduquefue don Bernardinode Cárdenas.En este

‘~ Sobreel acuerdodecambiovéaseel análisisrealizadoporF. J.VILLALBA, “Reajuste
deseñoríos...”,p. 1764- 1778.

~F. de RADESY ANDRADA, Chronica, 5. 72, 3.

‘~ 5. deMOXÓ, Losseñoríosde Toledo...,p. 166-167.

20E. COOPER, Castillosseñoriales,L p. 251. DeDoñaTeresay su cofradíahablaJ.P.

MOLÉNAT, Campagneset montsp. 514.

21 5. de MOXÓ, Losseñoríosde Toledo...,p. 243.
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Castillode San Silvestre 15

tiempo Torrijos se fue convirtiendoen la cabezadel señorío.Ya en 1576, Torrijos, que es

calificadode“puebloprincipal”,poseíamayorcantidaddehabitantesqueningúnotro lugarde ese

estado,reforzadosu númeropor los moriscosestablecidostrasla GuerradeGranaday por su

mayoractividadagrícolaeindustrial. Atendiendoaestasrazones,donBernardinocolocóaquí el

centrodela administración22.

~S. deMOXÓ,Losseñoríosde Toledo...,p. 170-171.
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Castillo de Barcience -1 ~~ 

Nombre de la fortaleza: Castillo de Barcience 

Término municipal: Barcience 

Partido judicial: Torrijos 

Datación: segunda mitad del s. XV 

Hoja del mapa topográfico 1:50.000: 603,628 

Localización: En las proximidades de la N-403 Toledo-Ávila a la altura del Km. 22 

Coordenadas geográficas: 39” 59’ 20” N 

0” 32’ 30” 0 

Referencias bibliográficas: J. M. AZCÁRATE, Castillos toledanos del siglo XV; F. 

BORDEJE, Itinerario del vuelo...; CEDILLO, Catálogo Monumental; E. COOPER Castillos 

señoriales; A. DOTOR, Castillos de Toledo; J. ESPINOSA DE LOS MONTEROS y L. 

MARTÍN-ARTAJO, Corpus de Castillos; A. HERRERA CASADO, Castillos y fortalezas; F. 

JIMÉNEZ DE GREGORIO, Lospueblos de Toledo; J. ORTIZ ECHAGÜE; ETaza, castillos y 

alcázares; J. PORRES, Castillos; M. RETUERCE VELASCO; Castillos de Castilla-LaMancha; 

A. RUIBAL, Castillos de Toledo; C. SARTHOU CARRERES, Ca,vtillos de España. 
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Croquis de localización: 

Castillo de Barcience 

Se levanta el castillo sobre un cerro dominando el caserío, que se extiende a sus pies en 

dirección NE. Desde su posición descollante se divisa una amplia superficie de terreno 

Históricamente se situaba no lejos de la ruta que, desde Toledo alcanzaba Ávila, tras cruzar los 

Fachada 0 
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3CastillodeBarcience

caucesdelGuadarrainay el Alberche.UnarutaqueengranpartesiguelaactualcarreteraN-403

que llevade Toledoa Adanerodondeenlazacon laN-VI’.

;oso

!t4 T ~,Ab>

~ a

PIANO D&L CAS1IU.O b<~
COPIA bt laN PIANO fl ;.Soflrfl

Figura 812

Planode E. COOPER

Setratadeun edificio de plantarectangular,reforzadoen susesquinaspor sendastorres.

Seaccedeaél porunasolapuertaabiertaen unodelospañoscortos,el quemiraal E. Porlo que

serefierealastorres,dosde ellas,las orientadasal NO y SOsondebasecircular,unatercerade

plantarectangulary la cuarta,situadaen el ánguloNE, hacelasvecesdetorredelhomenaje.Las

dos primeras, al ser tangentes a los respectivos rincones del edificio se destacan

considerablementeen planta.La tercerasobresalemenosdel muro sur -tantocomo la torre

circularcon la que sealmea-quedel muro oriental.Y ello en razóndeque estemuro, queesel

quecontienela puerta,seremataenel otroextremoporunapotentetorredebaseromboidalque

da protecciónal acceso.

El desarrolloen alturatambiénofrece singularidadesnotables.Una cornisade arcos

ciegosinterrumpidapormodillones-posiblementeapoyode un matacán-señala,a lo largo de

‘Por susproximidadespasabaen el XIII la víade MaquedaaToledo(J. GONZALEZ,
RepoblaciónII, p. 391,n. 390).
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Castillo de Barcience 4 

casi todo el edificio, lo que debió ser considerado cuerpo principal del mismo y que en el interior 

sólo aparece en el muro E. Sobre él se dispuso un camino de ronda que enlazaba las dos torres 

circulares y penetraba en el interior de la torre rectangular (la SE). Cabe señalar que no hay 

rastros ni de la comisa ni del camino en la denominada del homenaje (la NE). Sin embargo, es 

preciso recordar que, al haberse interrumpido su construcción precisamente a esta altura, las 

soluciones que para ella tuviera previstas el arquitecto son una incógnita. Faltan, así mismo, las 

almenas y los matacanes que, previsiblemente, coronarían el edificio. Por el contrario, cornisa 

y matacanes aparecen en el interior del muro E. 

Cada una de las torres circulares se remata con otra, también cilíndrica, de menor 

diámetro. Estas torrecillas, denominadas torres caballeras*, están coronadas, a su vez, por un 

parapeto apoyado sobre una cornisa de modillones triples. En el dicho parapeto, que se conserva 

casi intacto en la torre del ángulo NO, pueden verse algunas aspilleras de palo y orbe. 

‘Lo que también se llama “torre caballera”. Véase L. de MORA FIGUEROA, C;losurio, 
p. 205, fig. 240. 
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Castillo de Barcience 5 

La torre rectangular, la del ángulo SE es, sin duda, el elemento más característico de toda 

el edificio. En efecto, se eleva sobre las otras torres de forma considerable y decora su frente E. 

con un magnífico emblema heráldico: el león rampante de los Silva, los constructores de este 

castillo señorial. El emblema, que ocupa todo el frente, se destaca sobre un plano rehundido, 

enmarcado por un alfu?. Se completa esta torre con un tercer cuerpo constituido por una torreta 

octogonal rematada por un antemural aspillerado, sobre una comisa de cuatro baquetas, similar 

a las que hemos descrito anteriormente. 

Interior del castillo. Lados 0. y N. 

El interior se encuentra totalmente destruido. Sólo quedan restos de un muro paralelo al 

lienzo N. y de otro perpendicular al primero, que cobija el aljibe. Por lo demás, los mechinales, 

bien visibles en el muro N, denotan la existencia de dos pisos. En el segundo de ellos las 

ventanas están formadas por arcos rebajados, con bancos corridos en sus lados. Todas ellas están 

realizadas con sillares finamente trabajados. Casi al nivel de las ventanas están las puertas de 

acceso a las torres circulares. En el primer piso, por el contrario, se abre un elevado número de 

ventanas tan abocinadas, que al exterior parecen más bien aspilleras. 

También aqui se abren tres puertas: una en el ángulo SO que da acceso auna de las torres 

’ E. COOPER (Gustillos señoriales 1, p. 712) afirma que el tratamiento del león en forma 
de bajo relieve da ala torre “la apariencia de parte de un templo egipcio” y menciona la torre de 
Barcience como una de las expresiones más acabadas de la utilización “exagerada” de elementos 
herldicos (p. 35) 

P 



Castillo de Barcience 6

redondasy dosen la fachadaprincipal. La primerade ellas,situadajunto al rincón SE, permite

la entradaen el primerpiso de la torrerectangular,perono da accesoa los pisossuperiores4.La

segundaes la entradaprincipal del edificio. Sobreella aparecenen lo alto del muro -tanto al

interior como al exterior- tres modillones,que permitensuponerque estabanprevistosdos

balconesamatacanados.El ángulode intersecciónde la torreromboidal -la del homenaje-con

la fachadaprincipal, seaprovechóparacolocarla escaleraque subíaaestatorre. El ángulose

achaflanaen alturamedianteunatrompa.Seaccedíaala escalerade la torreporel lateralde la

entradaprincipal. Hoy de esaescalerasólo quedanlas paredesde su huecoy las trazasde los

escalonesimpresosen ellas.

El castillo estuvocontorneadoporun antemural,cuyosvestigiosseobservana simple

vistaen el suelo.Peroesfrentea la torredelhomenaje,enel espaciodedicadoala entrada,donde

quedanlos restosmásimportantes.

Tambiénfrentea la entraday coincidiendocon los restosdel antemuro,seaprecian

vestigiosde un foso.

El materialdominanteesla mampostería.El ladrillo seencuentraen la barbacana,en los

mechinalesy en algunastrompas.Pero,sin duda,son los sillareslos queaportanal conjuntosu

altovalor estético.Hay sillaresmuy bienlabradosen lasesquinasy el encuadredelosvanos.Los

marcosdelasventanassonde diferentetraza.Losmejorconservadoscorrespondenalos lienzos

de murallameridionaly de ponientey a las torrescirculares.Sonde arco rebajado.Aparecen

enmarcadospor unamolduradepiedra,estriadacondosacanaladuras,la clave, resaltada,y un

antepechoconsalienterebordeado.

Se abrenen la torre cuadrangulardel SE variasventanasrectangularescon marcode

piedra,y distintasaspilleras,unadelas cualesesdepalo y orbe.En la del homenajecabeseñalar

un largo y estrechovano realizado con sillares menos trabajados,que muestra su base

redondeada.

De las trespuertasseñaladasanteriormente,sólo merecedescribirsela principal. Está

formadaporun arcodemediopunto, construidocongrandesdovelasy jambasde piedra.

Sendaspuertasseabrenen las torres caballeras,formadaspor un arco ligeramente

~A. HERRERACASADO, Castillosyfortalezas,p. 246.
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Castillo de Barcience .2

conopial.

Y, en fin, tenemoslas dela torre SE quepermitenla continuidaddel adarveasu traves.

Sonde arcorebajadoy estánrealizadasen el materialacostumbrado.

La fortalezafue construidapor los Silva duranteel siglo XX4. A finalesdel XVI se

manteníaen buenusoy plenaactividad,puesel Condede Cifuentesseocupabade nombrar

alcaidey de asignarleun sueldo.LasRelacionesinforman, incluso, de que en el edificio se

guardaban“algunosfalconetesy municionespara ellos”6. Sabemospor las Descr¡»cionesde

Lorenzanaque el castillo seguíaen pie en el siglo XVI, peroignoramoscuál era su estadode

conservación7.En el siglo XIX su ruinaeraya notable.Así semanifiestaen lacontestacióna la

encuestarealizadaen 1868por la Comisiónde MonumentosHistóricos8.

5J.P.MOLÉNAT, Campagnesetmonts,p. 399. L. de MORA FIGUEROA (Glosario,

p. 205, fig. 240)aventura,incluso,que “estafortalezafue labradapor los Silvahacia1469.

6Relacionesl,pp. 112-113,resp.33-34.

“Que estepueblo se llamo antiguamenteel ynsignemunicipio Bercicaviensede los
romanos,de nombrey antiguedadseñaladisimacomolo denotael castilloquehoy seconserva,
distanteuntiro de valadeestapoblación.Estecastillotuvo enla antiguedadunapoblacionnoble
y fuerteen su circunferencia..“(DescripcionesdeLorenzana,p. 118, 7).

En ella se dice que: “su estadoactual no consistemásque en cuatro fachadasde

fortalezade caly arenaqueformanun cuadro,y no estádestinadoaningúnuso” (M. MAROTO,
Fuentesdocumentales,p. 37).
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Referenciashistóricas: En 1189Barcienceapareceen el testamentode RodrigoRodriguez

cuandoesteseñordisponede susbienesestandosu hijo en poderde los moros9.Sabemosque

en el siglo XIII partedesuterritorio pertenecíaa la familia del alcaldeEstebanIllán, puesen

1283 un hijo de éstedio asucuñadoMartínFernándezpropiedadesen Barciencey Pantoja’0.Se

le otorgafuero en 1223”

En 1421 JuanII autorizóa don Alfonso Tenorio de Silva, adelantadode Cazorla,a

cambiartodo lo que la Ordende Santiagotenia en término de Barcience,por 3.000 mar.

anuales’2.Añosdespués,en 1427,el mismorey concedióa esepersonajela villa deBarcience,

tras desgajaríade la jurisdicción de Toledo’3. Alonso Tenorio, era un noble procedentede

Portugal’4.Supadre,AriasGómezde Silva, casadocon UrracaTenorio,unahermanade Pedro

Tenorio, perdióvida y haciendapor apoyar las pretensionesde Juan1 al trono portugués’5.

Alfonso Tenorioseestablecióen Castillasiguiendolos pasosde su tío, quedesde1377ocupaba

la sedeepiscopal’6.

LadecisióndeAlfonsono pudosermásacertada,porqueapartir delaño 1392recibetoda

“Entregaunamitad deestelugaraFemandoMartínez.La otrapartequedaríaparasu
meto, si esquesu hijo recobrala libertady tiene descendencia.Ademáspideque,bien suhijo,
bienel arzobispo,devuelvanalos hombresde Pantojay Barcience300 ovejas,dosyeguasy un
potro. (Cartularios, doc.228, p. 212).

W DocumentosMozárabes,783. Cit. por J. GONZALEZ, RepoblaciónII, p. 80.

11 J GONZALEZ, RepoblaciónII, p. 282. y p.31O, nota 2. En él se prevéncomo
calamidades,las producidasporun ataquedelos musulmanes,y porsequíaso inundaciones.

12 Dicha autorizaciónfue confirmadaporEnriqueIV el 22 de diciembrede 1457 (C.

GUTIERREZDEL ARROYO, Privilegiosreales,reg. 847, p. 343 y reg. 859, p. 349).

13~p MOLÉNAT, Campagnesetmonts,p. 531.

14 5. de MOXÓ, AntiguosSeñoríos,p. 151.

15 Así seafirma en el privilegio porel queseconcedea AlfonsoTenoriounasrentasen

el almojarifazgode Toledoy en lassalinasdeEspartinas.E. MITRE FERINANDEZ, Evolución
de la nobleza,p. 79.

‘6J.P. MOLÉNAT, Campagneset monts,p. 351.
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suertederecompensas:esnombradogobernadordel señoríoepiscopaldeCazorla,por lo quese

le conocecon el título de Adelantado;en 1392,siendonotariomayordel reinode Toledo,recibe

unarentade20.000mar. en el almojarifazgodeToledoy las salinasde Espartinas.

Su hijo Juande Silva, recibeen 1431 la villa de CifUentes,con su castillo, queya tenía

pordonAlvaro deLuna. En 1433esalférezmayorde Castillay en 1455recibeel título deConde

de CifUentes’1.

Juande Silva constituyócon Barcienceun mayorazgoparasu primogénitodonAlfonso

de Silva, el segundocondede Cifuentes.El segundogénitofue señordeMontemayor.Los Silva

sesucedenen el disfrutedel señoríodeBarcience,hastaqueen 1606 falleció sin sucesióndoña

Ana de Silva. Entonces,trasun largopleito, la villa y su castillo recayeronen el tercerduquede

Pastrana,RuyGómezde Silva. Porestaya seintegróen la casadel Infantado,al casarel cuarto

duquede PastranaconlaoctavaduquesadelInfantado,doñaCatalinadeSandovaly Mendoza’8.

PorvoluntaddedonManuelde ToledoSalm-Salm,el castillopasóalamuertedesu hijo

natural,don Manuel deToledo,duquedePastrana,amanosdel papaLeónXIII. El pontíficelo

vendióen 1901 al bilbaínoD. Manuelde Taramona”’.

‘7J.P.MOLÉNAT, CampagnesetMonts,p. 351-352.

‘~ 5. de MOXÓ, AntiguosSeñoríos,p. 152.

‘~ 5. deMOXO, AntiguosSeñoríos,p. 153.CEDILLO,Catálogo,p. 23.
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Castillo de Caudilla 

Nombre de la fortaleza: Castillo de Caudilla 

Término municipal: Santo Domingo-Caudilla 

Partido judicial: Torrijos 

Datación: primera mitad del XV 

Hoja del mapa topográfico 150.000: 603 

Localiiación: Carretera local de Novés a Val de Santo Domingo 

Coordenadas geográficas: 40’ 01’ 04” N 

0” 36’ 46” 0 

Referencias bibliográficas: CEDILLO, Catálogo Monumental; E. COOPER Castdlos 

señoriales; J. ESPINOSA DE LOS MONTEROS y L. MARTÍN-ARTAJO, Corpus de Castillos; 

F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, Lospueblos de Toledo; J. PORRES, Castillos; M. RETUERCE 

VELASCO, Castillos de Castilla-Lu Mancha;A. RUIBAL, Castillos de Toledo 
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Castillo de Caudilla 

Croquis de localización: 

Aparece este castillo, ejemplo típico de castillo señorial, en las inmediaciones de la 

localidad de Caudilla, al Sur de la misma, en un terreno llano. 

Puede accederse a él a través de la carretera local que va de Novés a Val de Santo 

Domingo. De modo que se encuentra a muy pocos kilómetros de la carretera nacional 403 que 

une Toledo con Avila 

Se trata de una construcción de 

planta rectangular cuya fachada prmcipal 

mira al Norte. Tenía tres torres redondas en 

las esquinas NE, SE y SO. El ángulo NO 

disponía de una torre de planta cuadrada, la 

torre del homenaje. Todo el perímetro del 

castillo estuvo circuido por un foso o cava, 
,,::s, ‘,$ ,.;/;, ;;;; \ ; 

” ‘:* 1. 
,1“- ... p. 

hoy colmatada. La puerta se abría en el .Y$‘, a:.> 
,t .,,,;..~.F-“. -T.“c ->< .w?#*+ 

lienzo N. De la fortaleza señorial de 10s 
~.- .>,~’ ,“b~< :,.<m : ,C<“,, >,__ ..-x’,, _,* .j:r.i 

Planta de Mariano López Sánchez (1871) 
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Castillo de Caudilla 3 

eda la fachada N. y una mínima parte de las laterales. Ha desaparecido 

totalmente la cortina S. 

La torre mayor, cuadrada, 

destaca de la fachada N. y avanza 

hacia el frente protegiendo la puerta 

de entrada al recinto. En su parte 

superior central presenta el hueco de 

lo que fue una garita’. Muy 

probablemente esta torre tuviera 

todas SUS cara?. La parte inferior de la torre es 

de aristas vivas y a la altura de la última planta pasan a 

ser redondeadas por medio de remates semipiramidales. 

En la parte superior de la misma quedan restos de 

canecillos. 

En la fachada de la torre restan las trazas de dos 

ventanas de arco escarzano de ladrillo y jambas del 

mismo material, con poyos o bancos de piedra 

empotrados en las dos paredes laterales. La planta baja se 

cubria con bóveda de cañón, mientras que las dos 

superiores lo hacían con techos de madera, quedando en el muro el hueco de los mechinales. 

La única torre circular que queda, sobresale del muro norte, completando la defensa de 

’ En lo alto de la torre campea aún el escudo de los Ribadeneyra, que es citado por E. 
COOPER Cusidlos señoriales, t. 1, p. 279. 

* CEDILLO habla de un “hermoso garitón volado” (Catálogo, p. 54). La garita fue 
fotografiada por E. COOPER y reproducida en la fig. 181 de su obra Castillos señoriales.. 
También aparece en el informe de Mariano López Sánchez de 187 1. 

3 Esa es la opinión de E. COOPER (Castillos señoriales, p. 277) que concuerda con la 
de Cedillo. Por esa razón supone que el edificio estaba emparentado con el de Belalcázar. 
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la entrada. Su parte superior está culminada por un almenaje, bien conservado, dispuesto sobre 

una cornisa, también de piedra. Alguna de esas almenas dispone de estrecha mirilla o saetera. 

Todas se remataban en piramidiones, de los que se conservan unos pocos. Sobre uno de ellos se 

colocó una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. 

En el adarve, del que quedan rastros en la 

cortina N., se abre una puerta de aparejo de ladrillo, 

de medio punto, que da paso al interior de la torre. 

Por debajo de ella y en el interior del edificio se 

conserva una trompa construida en ladrillo. La parte 

inferior de esta torre es maciza. En la parte superior 

se conservan dos aspilleras de piedra con sendos 

orificios de “palo y orbe”. Todavía por encima, al 

nivel del piso superior, se practicaron orificios con 

sus correspondientes canalillos de piedra para la 

evacuación de las aguas de lluvia. 

Por lo que se refiere a la puerta, está 

formada por un arco rebajado o escarzano, en 

ladrillo. Aparece muy destruida ocupando hoy su hueco toda la fachada. Quedan restos de unas 

quicialeras. 

Toda el edificio es de mampostería con las esquinas de la torre mayor reforzadas con 

sillares de piedra. Su construcción puede datarse en la primera mitad del XV. E. Cooper aventura 

la fecha de 1450’. 

’ E. COOPER, Gustillos xñoriales, p. 294. El autor utiliza como referencia cronológica 
la carta de mayorazgo, redactada en la propia fortaleza. 
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Referenciashistóricas:Las primerasnoticiasque poseemosde Caudillaseremontanal año

1216. Conestafechaapareceel topónimoCabdelaenlos documentosmozárabes.Setratabade

unaalqueríapróximaaVal de SantoDomingo5. GonzálezPalenciaentiendequeestetopónimo

debeserCaudilla6

El señoríode los Ribadeneyratiene su origen en la figura de Fernadode Rivadeneyra,

mariscalde Castillay alcaldemayorde Toledo7. Su fortunala debea Álvaro de Luna, del que

fue mozo de Cámaray luego Chambeláncon el nombrede Femandode Valladolid. En 1447

llevabaya el nombredeFemadode Ribadeneyraen recuerdodesu origengallego’. Eneseaño

comprala villa de Caudillaa don FemandoAlvarez de Toledo,primer condede Alba y muy

prontocomienzalaconstruccióndeunafortaleza.Entre1449y 1450el rey le confirmael señorío

jurisdiccionalsobreCaudilla. Aunquesuseñoríoespequeño,duranteel reinadodeEnriqueIV

figuraentrelos <cincograndes>toledanos.

En 1468el castillodebíade estarconstruidoporquedeél partióEnriqueIV haciaToledo

cuandoenjunio deeseañoel rey tratabaderecobrarlaciudadquesehabíalevantadoennombre

de su hermanoJuan9.TantoFemandode Ribadeneyra(muertoen 1474),como su mujerdoña

Guiomar (muerta en 1465) dejaron sus sepulcrosde alabastroen la iglesia parroquial de

Caudilla’0.

Fernandofundó en 1474 un mayorazgoen favor de su hijo Pedrode Ribadeneyra.

Duranteel XV los RibadeneyrasemantienenenToledo comomiembrosde la élite municipal,

El documentoen cuestióncontienelaventade un majueloen Val de SantoDomingo
realizada por Martín Domingo, habitante en la alquería de ¿Cabdela?(A. GONZALEZ
PALENCIA, Losmozárabesde Toledoen lossiglosXIIy XIII, vol. II, doc. 431).

6 A. GONZALEZ PALENCIA, Losmozárabesde Toledoen lossiglosXIIyXIH, vol.

preliminar,p. 93.

~Sobrela actividaddeestepersonajevéaseE. BENITORUANO, ToledoenelsigloXV
cap.III.

EJ P. MOLÉNAT, Campagnesetmonts,pp. 584-585.

~De los pormenoresdel episodioque tiene todos los elementosde una buenaintriga
novelesca,dacuentaE. BENITORUANO (Toledoenel siglo XY pp. 104 y sigs.).

lO 5. deMOXO, Losantiguosseñoríosde Toledo,p. 157.
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ocupando cargos de regidores y jurados”. En el siglo XVI, cuando se redactan las Relaciones de 

Felipe II, era titular del señorlo don Juan de Ribadeneyra, que gozaba del cargo de Mariscal de 

Castilla y poseía una casa en el cercano pueblo de Novés. En el XVIII, la estirpe de los 

Ribadeneyra perduraba en doña M” Amparo Villarroel y Ribadeneyra, casada con don Pedro de 

Chaves, sexto conde de Noblejas”. 

En la actualidad Caudilla es, prácticamente, un despoblado unido a Val de Santo 

Domingo 

El castillo visto desde el Sur 

El castillo visto desde el Nordeste 

ii J. P. MOLÉNAT, Campagnes er monzs, pp. 584-585. 

l2 S. de MOXÓ, Los antiguos señorios de Toledo, pp. 157-158 

429 



ABRIR TOMO II - CAP. V.                  (CONTINUACIÓN)


	Construcciones histórico-militares en la línea estratégica del Tajo
	Tomo I
	INTRODUCCIÓN
	Capítulo I - EL MARCO HISTÓRICO
	Capítulo II- EL MARCO GEOGRÁFICO
	Capítulo III - FRONTERA ESTRATÉGICA DEL TAJO
	Capítulo IV - LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN
	Capítulo V - RELACIÓN DE FORTIFICACIONES

	Tomo II
	Capítulo V - RELACIÓN DE FORTIFICACIONES (continuación)

	Tomo III
	Capítulo V - RELACIÓN DE FORTIFICACIONES (continuación)
	CONCLUSIONES
	FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
	Índice
	FE DE ERRATAS


