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Castillo de Mora 6
cuadrada,posiblementede dospisos,encajadaentrerocas.Estáformadaporun arco de medio

puntocon dovelasy jambasde piedra.Dadirectamentesobrela liza. Respectode la torreque

flanquealapuertaporel ladoEsteapenasquedanrestosy sólopodemosdecirquesetrata,según

los documentos,de unatorrealbarrana,que custodiabaunafUentede aguay quedisponíade un

portillo3.

A) La liza.- A continuación,comoseacabade decir,sepasabaaunaamplializa o espacioentre

muros. Esterecintoestabaprotegidoporunamuralla interrumpidaporunaserie de torresde

plantacuadrangular,construidasen mamposteríacon núcleode cal y arenae hiladasdeladrillo4.

Eran,entotal, sietetorreshastaalcanzarla llamadade la “Garita” quesuponeel limite Surdela

fortaleza.Estassietetorresmencionadaspor las fUentes,puedenidentificarseen la fotografla

aéreade 1938, patrimoniodel CentroCartográficoy Fotográficodel Aire. De ellasrestansólo

cuatroen distintosgradosde conservación.

Lapartedemurallaquequedahoy,empiezaen elNortejuntoalapuertadeentrada,sobre

unosgandespeñascos.La partedel Sur estátotalmentearruinada.En cuantoa las torres,

aparecendesmochadasy destruidasporsuparteposterior.

Entrelas torresdel ladoNorte semantienenaún restosde los lienzosde muralla.Hoy

aparecenarrasados,aunquesabemosqueestuvieronpretiladosy con almenas.

El ladoOestede la liza estárematadopor los murosdel castillo,protegidos,a suvez, en

GRACIA, El señoríodeMora, doc. 1, Pp.303-312. Lasreferenciaa laentradade la fortalezase
encuentranen la p. 310: “. . llegandoa la puertaprimerade la albarraja...

~“Tiene unapuertade maderacon sus cerrojos,e cerradura,e llabe de por dentro,e
entrandodentro,a la manoyzquierdaestaunatorre, ejunto con ella estaun portillo, fechoen
pretil fastael suelodearriba.

en la dichaalbarrajaestaun grandeestancodeaguae unafUente, quenasceen una
socarreadeunaspeñas,laqualesmanantial.”(H. RODRIGUEZDE GRACIA, Elseñoríode
Mora,doc. 1, p. 310).

~“Mas adelanteestaotra torre, hendidaen el adarve;masadelantedelios estatodo el
pretil e almenasdetapiaeninchosfastaotratorrequeestaconel dichoadarve,efechodetapias;
e adelanteestatorre estaen el mismoadaverotra torre, e luegojunto conella es menesterser
reparadoel adaber,queestadespretiladoecaldoungranpeda~o,e luego, masadelante,estaotro
torreone adelantedel estacaldootropeda9ode adarve.

E luegoestaotrotorreon,edesdeel fastael adarvede lagarita, estatodoel adarvecaldo
edespretilado...”H. RODRIGUEZ DEGRACIA, El señoríodeMora, doc. 1, p. 310).
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Castillo de Mora 9

un grantrecho,porun fosoexcavadoen la roca.

B) El castillo.-Sumurallaofreceun aspectoimpresionante:semejaunaprolongacióngeológica

de las rocas sobre las que se asienta,elevándoseperpendiculannentesobre el abismo,en

particularpor su ladoOeste.

La torredel homenajedivide todoel edificio en dospartesdesiguales:

a) al Sur, el castillo propiamentedichocon las principalesdependencias,

b) al Norte lo quelas fUentesllaman “Espolón”.

La primeraocupaaproximadamenteun tercio de la superficie,la segundasereservados

terciosdel total.

a) El castillopropiamentedicho. Lapuertadel castillose abriaen el muroEste,entrelastorres

del homenajey de la “Garita”, estaúltima en el extremoSurde la fortaleza.Dichapuertatenía

a su derechaun cuboquesedenominaba“la torre del Centinela”,y estátodavíahoy, unida por

un lienzode murallaa la torredel homenajey lo estuvopor otro, delqueno quedancasirastros,

a la de la “Garita”. El recintosecierraporel Oestecon unacortinaen zigzagqueune la torrede

la “Garita” a la del homenaje.En su interior seencontrabanlashabitacionesparaalojamientode

la guarnicióny custodiade los bastimentos,ademásde los aljibes5.

El castillo constabade varios núcleosde edificación: el primero,junto a la torre de

entrada,incluía las siguientesestancias:bodega,caballeriza,cocinacon ventanasy chimenea6;

el segundo,en los aledañosde la torre de la “Garita”, se utilizaba fUndamentalmentepara

“...en unadellasunaventanaquesalea los aljibes” (H. RODRIGUEZDE GRACIA,
El señoríode Mora, doc. 1, p. 311).

6 “E luego,entrandoadelanteestaunapuertachapadade hierroquesubearriba,a lo mas

alto y tiene pordentrodoscerrojosguarnecidoscon sucerradurae llaves.E luego,a la mano
izquierda,estauna bodega,en la qual estaun atajo paraponerharinay bastimento;estabien
reparada.E alamanoderechaestaunacaballerizagrande,sinpesebres,etodalacasade ellabien
reparada.E luego,adelante,estaun patio e entrandoala manoizquierdaunaescaleraquesube
a unaposentamiento,la qualesde yeso,esteaposentamientotieneunaco~inagrandecondos
ventanase su chimenea,en ellaestaunadespensica,estabienreparadaetejada,e doscamara
buenas,de la otraparte,e en unadellasunaventanaquesalea los aljibes, e en medio unasala,
en estatodabienreparadoetejado.”(H. RODRIGUEZDEGRACIA,ElseñoríodeMora, doc.
1, p. 310).
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CastillodeMora 12

alojamientode la guarnición7.A ellos hayqueañadirun tercernúcleoen la torredel homenaje

que,comoveremos,tambiéndisponíade suspropiascámaras.

En el centrodel muroOesteseabreunapuertaquecomunicaconun pozoporel que se

descendíaaun adarveinferior. Dicho adarve,quemantieneenla actualidadlas almenas,dispone

de un portillo fabricadoen arcode medio punto con susdovelasbien trabajadas.Sabemosque

el pozo dispuso de sus escalonesde piedra, pero en la actualidaddichos escaloneshan

desaparecido8.

En la parteNortedel núcleomeridional(a) seelevala torredelhomenaje.Setratadeuna

construccióncuadrangulardesarrolladaen altura, con dos plantas, una terrazay un sótano

utilizado comomazmorra.La primeraplanta,a la quehoy se accedepor unarasgaduraen el

muroSur,estácubiertaporbóvedadecañónapuntadoconstruidoenladrillo. Tambiéndeladrillo

sonlosarcosdedescargaquesemuestranen los murosdelEstey el Oeste.En el segundomuro,

junto al testeroN., seabreunvanoquedebecorresponderaunaventana.El restode las paredes

estánfabricadasen gruesamampostería.Todala estanciaconservaaúnrestosde enlucido.

Enla esquinaNE, casianivel del suelo,seapreciael arranquedeotrabóvedadeladrillos

que, probablemente,corresponderíaa la cámarasubterráneao mazmorra.

Esfactibleobservarpartedela segundaplantaatravésde losampliosboquetesdeltecho

-sobretodo en los aledañosdel rincón NE- y de la fachadaSur: se apreciala cubiertaformada

por una bóvedade ladrillo, y las paredesque compartimentanla estancia,tambiénde este

material.Desconocemospor dondeserealizabael accesoa la misma,y sóloes posibleafirmar

queen la fachada5. seabríaun vanosimilar al de la primeraplanta.B. Pavónsugierequepudo

e del dicho cubo saleun adarveeva adaraunatorrequesellamagarita,e junto a
ellaestaun pocodemurodespretiladoamenesterdeadobar.Debaxodeesxtatorreesxtaun silo,
condoscamaras,paralagenteeunachimeneaenla dicha,en ellaestaun cuerpodemadera,toda
bien reparadae tejada, e arriba desto esta, en el cuerpo de abaxo de la garita, tres
aposentarmentosparabastimentos,e desdealli va aun adarveadaren la torredelhomenaje,el
qual tieneun grandepedazocaldopor de fUera, amenesterde serreparadomuy presto,porque
no se caigael adarve.”(H. RODRIGUEZDE GRACIA, El señoríodeMora,doc. 1, p. 311).

8 A. RUIBAL, Castillosde Toledo, p. 56. A. FERNANDEZ POMBO, “El castillo de
Mora deToledo”, p. 17, habladeunaspiedrasdesillería ligeramentesobresalientesdelmuropor
dondesedesciendeal espacioalmenadoquedispone,a suvez,de unapoterna.
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Castillo.de Mora 15

FachadaSur de la TorredelHomenaje
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Castillode Mora 17

tenerunaentradaen alto, parecidaala de otrasconstruccionesmilitaresdela zona9.Delaterraza

sabemosque,comotodoel restodela construcción,tuvo un buenalmenado.

Respectoalautilizacióndeestosrecintos,lasfUentesaclaranquelaplantainferior servía

de prisión, de ahísu accesoporel techo,mientrasquelasuperiorsededicabaaguardarlas annas

dela fortaleza’0.

ParaB. Pavónésteseriael núcleooriginario del castillo, formadoporunatorre, luego

trasformadaen torre del homenaje,y un pequeñocercoexterior o barbacanaen el que se

encontraríael aljibe.Por lo tanto, setratariade unafortalezaautosuficiente,deépocaislámica,

integradaen el sistemadefensivode Mora”.

b)El “Espolón”.-Los visitadoresde 1494 denominanasi al espacioamuralladoquesesitúaal

Nortedela torredel homenaje.Quedadelimitadoal Surporella; al Esteporun lienzodemuralla

totalmenterectotrazadodesdelatorredel homenajeala torredel extremoNorte, situadaenlos

aledañosde la puertade entrada,conocidacomo“torre del Espolón” y la cortina que mira al

Oeste.El lienzodeLevanteesun muro alto con aparejodemampostería,defendidoporun foso

excavadoa suspies; aprovechandolas característicasdelterreno.Supartesuperiorseencuentra

arrasada,sin ningúnvestigiode almenas.

La murallade ponienteseyerguesobrela partemásabruptadel terreno.De hecho,este

B. PAVÓN MALDONADO, “Arte mudéjary moriscotoledano.”pp. 41-42.

Dos fUentes complementariaspermitenrealizarestas reconstrucciones:el informe

redactadoporlos visitadoresde Santiagoen 1494y los informesrecogidosporPazy Meliá. El
primerode estostestimoniosexplica: “E luego,entrandoen latorredel homenajeestaunapuerta
de dredde hierro, con un cerrojogruesoe cerradura,e luegoentranaunabovedade la dicha
torre, la qualestabienaderezadae soladae debaxojunto della estaunamazmorra,muy buena
ebien adere~ada,e soladadeladrilo e unareddehierroporpuerta,encima.

E luego subenporunaescalerafastalo alto delatorre, lo qualestabienpretilado,ejunto
enmedioestaunacasa,dondeestanlas armasde la fortaleza,e el suelode la dichatorreestaen
algunaspartesdesoladosalgunosladrillos del pavimento” (ed. H. RODRIGIJEZDE GRACIA,
El señoríodeMora, doc. l,p. 311).

El segundotexto dice: “En la mitad de la fortaleza,á la partedel Norte, había...una
torre... quellamanla torredel homenaje,quetieneuna mazmorrade prisión y dos piezas,una
encimade otra, de bóvedasdentrodella y en lo alto de la dichatorreunapiezadescubiertay la
tonealmenadaalrededor...”(J. PAZ, “Castillosy fortalezasdel Reino”,Pp. 79-80).

B. PAVÓN MALDONADO, “Arte mudéjary moriscotoledano”,Pp. 4243.
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Castillo de Mora 22

ladodel castillo es,prácticamente,inexpugnable.Se observa,en la parteNorte, restosde tres

cuboscilíndricos, y unatorre redondaen la proximidadde la del homenaje’2.Unade las torres

cilíndricas,tal vez la queestámásal Norte,debeserla llamadadel “Atambor”’3.

El accesoaestapartedel edificio sehace,desdela liza, pordosportillos’4: uno, situado

haciael Norte, caesobreel foso; el otro, en las proximidadesde la torredel homenaje,conserva

trazosde unarústicaescalera.Sabemosquetambiénsellegabaaesterecintoatravésde latorre

15del homenaje,suponemosqueporel adarve

Enla mayorpartede esteespaciofalta la edificación, seguramenteporquela naturaleza

rocosadel suelodificultabacualquierobraarquitectónica.Las fUenteshablande unahabitación

en la torre del “Alcubillo”’6. Y quedanrestosde muros en el extremoNorte, en la torre del

“Espolón” y en susinmediaciones.

Las caracteristicasconstructivasde lastorres-mudéjartoledano-,y, sobretodo,del arco

de medio punto con sillaresbienlabradosqueformala puertade ingresoal edificio, permiten

12 “E luego,abanzandode latorredel homenaje,fUeronadelantealas espaldasde latorre,

estaunapuertaherradade hierro, quesaleaun espolone en el adarvedela manoizquierdaesta
unatorre quellaman alcubillo, la qual tiene un tejadoencimae debaxounacamarae tiene el
terradoundido. E de la dichacamarasaleunapuertafastala villa, dondeestandosespigardas,
ejunto con ladichatorreseamenesterde adovarerepararel adavedepretil queestaenalgunas
partemuy derrocadoe maltratado,edesdeel dichocubillo estala torredelespolon,todoel lien~o
estadespretiladoesin almenas,ansia lapartedelavilla.... “(ed. H. RODRIGUEZDEGRACIA,
ElseñoríodeMora,doc. 1, p. 311).

13 ~ yen la delanterade lapartedel Nortede la murallade fUera de la fortaleza,algo

distantede la torredel homenaje,y unatorreredondaquellaman del atambor...
En la torrecilla del atambor,algodistantedel castillo, habíaque aderezarun pedazode

armadura”(J. PAZ, “Castillosy fortalezasdel Reino”,p. 80).

14 ~ desdeel dicho espolonsalendospuertasala albarrana,launacerradaelaotratiene

suspuertaschapadasdehierro” (ed. H. RODRJGUEZDE GRACIA, ElseñoríodeMora, doc.
1, p. 311).

15 Véasela nota 12.

16 Véasela nota 12. En el texto seafirma quela cámaraguardados espingardasy que

desdeella salíaunapuertahastala villa. Deesapuertano sólo no quedarastro,sino queparece
imposiblequeexistiera,ajuzgarpor la naturalezadel terrenosobreel quese asientatodaesta
partede la fortaleza.
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Castillo de Mora 23

17afirmar queestazonaseconstruyóo, al menos,remodelóafines de laEdadMedia

17 B. PAVÓN, fechaesterecintoen los siglosfinalesde la EdadMedia, en la épocadel
arzobispoP. Tenorio, al que atribuye una intervención en este castillo y en el vecino de
Almonacid (“Arte mudéjary moriscotoledano.”p. 43). Sepuedeadmitir queesterecintoIbera
trazadoo, al menos,remodeladoen el siglo XIV, pero esdificil aceptarla intervencióndel
arzobispo,puestoqueMora no pertenecióa la mitra toledanaen ningúnmomento.

620



Castillo de Mora 24

Referenciashistóricas:LasmencionesaMoraseinicianconmotivo delas operacionesllevadas

a cabopor Abd al-RahmanIII para sometera Toledo. En efecto, el 93 1, primer alío de la

campaña,el califa conquistala fortalezade Mora “que los toledanosusabancontra los

musulmanes”’8.

Perode lo queno hay dudaesde quela plazapasaa dominiocristianoapoco dela caída

de Toledo.Segúnel Toledano,Alfonso VI la obtuvocomoparteintegrantede ladotede la mora

Zaida,junto con Alarcos,Caracuel,Consuegra,Mora,Ocaña,Oreja,Uclés,Huete,Masatrigoy

Cuenca’9.Setratadeunapiezade granvalorestratégicopues,situadaentreToledoy Consuegra,

estáaunajornadade cadaunadeellas20.Desdeesemomentoseconvierteen basefUndamental

parala defensade Toledoporel Sur, incrementándosesuvalorapartirdela caídadeConsuegra

y de Uclés. Aunqueno hayanoticiasde ello, debecontribuir a despejarel camino del Sur. Sin

embargono volvemosatenernoticiassuyashastael reinadode Alfonso VII, cuandoeraalcaide

desufortalezaMunio Alfonso.El protagonismomilitar de Munio seinicia, por lo quenosotros

sabemos,en 113 1. Eseaño el caballerotoledanode ascendenciagallegaqueya eraalcaidede

Mora, participó en la acciónque costó la vida a Gutier Armildez y 40 caballerosen Alamín,
21

sufriendo un duro cautiverio del que se redimió medianteel pagode un onerosotributo

‘~ E. MANZANO MORENO,Lafrontera de Al-Anclalus,p. 306. Estoshechoshacen
pensaraE. ManzanoqueMoraera“el limite másmeridionaldel áreade influenciade la ciudad”
de Toledo.Conocemoshastael nombredel individuo queseencontrabaal frentedeMoracuando
llegaron los ejércitosde Abd al-Rhaman:Mutan b. Abd al-Rahmanb. Habib. Véanselas
circunstanciasde laexpediciónenJ. VALLV , El Cal<fato de Córdoba,Pp. 151 y sigs.

‘~ R. XIIIVENEZ DE RADA, H0delosHechos,libro VI, cap.XXX, p. 258 de la ed. de
J. FERNANDEZ. J. GONZALEZ,Repoblación!,pp. 82-83 y 91, n. 30.

20 j~ GONZALEZ, Repoblación1, p. 143.

21 “Un caballerodeToledocuyonombreeraMunio Alfonso, quebabianacidoen Galicia

y eraalcaidede Mora tambiénfUe hechoprisionerojunto con otroscaballeroscristianosen el
citadocombatey llevadoaCórdoba,le encarcelarony le atormentaronconhambrey sed.Pero
despuésdemuchosdias pagóporsu libertadoro, muchaplata,mulos,caballosy muchasarmas
y al pagarsu rescatefUe a Toledo y despuésa su castillo, llamado Mora.” (Crónica del
EmperadorAlfonsoVII, n. 112).La cronologíadela acciónseencuentraenlos AnalesToledanos
II: “MataronGutier ArmildesEra MCLXIX” (J. PORRES,AnalesToledanos,p. 111. Véase
tambiénJ. GONZALEZ, Repoblación!,p. 137).
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Castillode Mora 25

Recobradala libertad,Munio continuócombatiendoa los musulmanesdesdesu fortalezade

Mora.

Sabemosque por negligencia de Munio Alfonso Mora cayó en poder de los

musulmanes22.Ignoramosla fechaen que seprodujoel hecho,perotodopareceindicar queno

medió mucho tiempo entre la conquistade Oreja (1139) y la caída de Mora y puede que

correspondieraa los mesesde asediode Orejar.De todasformas,Munio continuócombatiendo

a los musulmanessin descanso24y su dedicaciónle valió el nombramientode segundoalcaide

de Toledoporpartedel Emperadoi’5.

Esono fUe todo. Al tenernoticia de la pérdidade Mora y valorandocumplidamentelas

consecuenciasde tal contratiempo,Alfonso VII pusogranempeño,antetodo, en neutralizarlos

ataquesqueprocedierandeella, y luegoenrecuperarla.Paralo primeroreunióun ejércitoy envió

aMunio Alfonso, queya eraalcaidede Toledo, y a Martín Fernándezqueseestablecieranen

“Peña Negra” a fin de impedir el aprovisionamientode Mora26. La mayor parte de los

22., trasreunirseuna granmultitud de caballerosy peonesquehabíaenel territorio de

los agarenos,llegaronde nuevoa las ciudadesdeToledo,causaronmuchosestragosy muchos
malesen Escalonay en Alamín y tomaronel castillo llamadoMorapor negligenciadeMunio
Alfonso.Fuenegligencia,digo, puestoqueno lo teníaprotegidocon hombresy alimentoscomo
convenía,y por esto lo tomaronlos musulmanesy lo fortificaron con hombresvalientesy
provisiones.”(CrónicadelEmperadorAlfonsoVII, n. 141, p. 109).

~ VéaseJ. P. MOLÉNAT, Campagneset monts,p. 76.

24 “Pero despuésquelos musulmanestomaronMora, Munio Alfonso seavergonzóy

durantemuchosdíasno seatrevió apresentarseanteel emperador,sinoqueseexpusoa un gran
peligroy conamigosguerrerosdeToledo,Guadalajara,Talavera,Madrid, Avila, Segoviay otras
ciudadesno dejabade hacerla guerradiariamenteen el territorio de los moabitasy de los
agarenos,hacíanumerosísimasmatanzas,incendiosy saqueos,luchabacon muchospríncipesy
caudillos de los moabitasy de los agarenos,los vencíay matabay tomabasus despojos.”
(CrónicadelEmperadorAlfonso VII, n. 143, p. 110).

25 “Viendo el emperadorqueMunio Alfonso eraun hombreaguerrido,le mandóvenira

su presencia,le otorgó sufavor, le nombrósegundojefe militar, esdecir, segundoalcaidede
Toledoy mandóatodoslos caballerosy peonesque habitabanen todaslas ciudadesy castillos
queestánen la Transierraquele obedeciesen.”(CrónicadelEmperadorAlfonso ¡‘71, n. 144,
pilO).

26 “Finalmenteel emperador,trasreunira susdoscaudillos, asaber,aMunio Alfonso,

alcaidedeToledo,y aMartínFernández,alcaidedeHita y de otrasciudades,les dijo: <Poneos

622



Castillo de Mora 26

historiadoresidentificanel castillode PeñaNegracon el queselevanta,todaviahoy, al Estede

Mora y que hemosdescritoen las primeraspáginasde esteapartado.En todo casopodemos

afirmarquela fortalezadePeñaNegraseconvierteen los mesesdel año 1143 enel centrode las

pugnasentremusulmanesy cristianos.Eseaño,mientrasAlfonsoVII estabaentierrasandaluzas,

el adalidFaray,alcaidedeCalatrava,pretendiódesalojara los dePeñaNegray abastecerMora.

Tratandodeimpedirla operación,Munio Alfonso saliódeMoradejandoenPeñaNegraaMartin

Fernández.En los pozosdel Algodor essorprendidoporFarayy muereen la acción. Es el mes

de agostode 114327.

El triunfo delos musulmanesfUe sólo pasajero,puesunosmesesdespués,enAbril 1144,

Moracaerá,definitivamenteya, en poderde los 28~ j~ P. Molénatrecuerdaqueel año

1144esel de una expedicióndel Emperadorpor tierrasde Andalucia29.

Inmediatamentedespuéscomenzóla repoblaciónde lazona.El 6Abril de 1150Alfonso
30

VII donóa RodrigoMuñiz, Mora la Vieja tal y comoestuvoen tiemposde los moros
EnMarzode 1171Alfonso VIII confió a la Ordende Santiagoel castillode Mora31.Era

al frentede estepuebloy territorio y defendeosen la plazafUerte llamadaPeñaNegra,por
sobrenombrePeñaCristiana,y tenedcuidadono seaquevenganlos moabitasy los agarenosy
fortifiquen el castillo llamadoMora.” (Crónicadel EmperadorAlfonso VII, n. 176, Pp.119 y
120).

‘~ J. GAUTIERDALCHE, “Islam et chrétienitéen Espagneau XII siécle”,PP. 201 y ss.
J. GONZALEZ, Repoblación,1, p. 143. J. F. RIVERA RECIO, “Reconquistay pobladoresdel
antiguoreinodeToledo”, p. 26.

28 “Fue presaMora en el mesde abril, Era MCLXXXII” (Analestoledanos,1, ed. J.

PORRES,p. 119. VéaseJ. GONZALEZ, Repoblación,IL p. 204.

29 J~ P. MOLÉNAT (Campagneset monts, p. 76). M. RECUERO, Alfonso VIL

Emperador,p. 167.

30 “•~~ lila villa quevocaturMouralaVela cumomnibussuisterminisel pertinenclissicut
fUit in temporesarracenorum”(J.L. MARTIN, Orígenes,doc. 14, Pp. 184-185).Referenciasen
J. GONZALEZ, Repoblación,1, p. 207, 216y 268; II, p. 8, 27.

31” donoetconcedoDeoet uniuersisfratribusde CastespresentibusatquefUturis, pro

animabusaui et patrismel, necnonet parentummeorum,pro saluteetiamnanime mee,castrum
quodMaurauocatur,in Toleti terminositum”. J.GONZALEZ (El reinodeCastilla H, p. 268,
doc. 157. Referenciasalaentregaen el t. 1, Pp. 103, 593 y 909)fechaladonaciónel 23 de Marzo.
J.L. MARTIN (Orígenes,doc. 45, p. 217)lo haceel 28 de Marzo.
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27Castillo de Mora

la primerabasede la Ordenen el reino de Toledo. Se tratadeun lugaravanzadofrentea los

musulmanes,y paraque puedanmantenerloy procedera surepoblación,el rey acompañala

donacióncon casasen Toledo, en Maqueday cantidadesanualesen las rentas reales.En

Septiembrede ese mismo año don Alfonso entregaa la Ordenel castillo y la villa de Oreja.

Todasestasmedidashay que relacionarlascon las campañasque el Miramamolín realizaba

contraToledoporestasmismasfechas117132, Moray Moralavi~a semencionarán,en adelante,

en las bulaspontificiasqueconfirmanlas propiedadesde la Orden33

Años después,el 16 deDiciembrede 1180, AlfonsoVIII donóa Santiagoel castillode

Piedranegra34.El 14 de Febrerode 1224 el rey FemandoIII mandaexpedirun documento

ordenandoderribarlos murosdePeñaNegraen Mora35.No sabemossi llegó acumplirselaorden

real.

En 1241,despuésdeunosañosdelitigios entrelaOrdeny la SedeToledana,el arzobispo

y el maestrelleganaun acuerdoen el queseincluye Mora36.Tampocofaltaronlasfriccionescon

otrasOrdenes.Asi en 1237sedelimitó el términoentrelos señoríosde Consuegra,perteneciente

a laOrdende SanJuany los de Orejay Moraquelo erande Santiago37.

AñosdespuésMoravuelveacobrarprotagonismohistóricoconmotivodelos desórdenes

32 J~ GONZALEZ, Repoblación,1, p. 228 y 264. J.L. MARTIN, Orígenes,p. 106.

‘~ Así enunabuladeAlejandroIII fechadael 5 dejulio de 1175semenciona:“Mora cum
suispertinentiis,MoraVeiacumsuispertinentiis”. Enotrade Lucio III de 17 deNoviembrede
1184serepitela mismafrase.Y en la deUrbanoIII de 18 septiembrede 1187(J. L. MARTIN,
Orígenes,doc. 73, p. 250; doc. 168, p. 350 y doc. 226, p. 404).

~ “Dono itaqueuobiset concedocastellumde Petranigra, quoddicitur Petranigra” (J.
GONZALEZ, El reino de Castilla II, p. 598, doc. 352).

~ “Notum sit omnibuspresentibusetfUturis quodegoFernandus,Dei gratiarex Castelle
et Toleti, mandouobis domnoGarsieGonzalui de Candamio,instanti magistromilicie Sancti
Iacobiettoti eiusdemOrdiis fratrumconuentui,quoddiruatisItinditus illas turresdeRupenigra
in colle de Mora. Et egoconcedoquodmandauiillas diruere,consideransdampnumquodinde
opido de Moraposseteuenireistud precepifien.

Factacartain Toleto,regeexp. XIII dic Februarii,eraM CC LXII, annoregnimci VII””
(J. GONZÁLEZ, ReinadoyDiplomas,p. 232, doc. 192).

36 j, GONZÁLEZ,Repoblación,II, p. 337;ReinadoyD¡plomas,p. 185.

“ D. W. LOMAN, La OrdendeSantiago,p. 47 y doc. 24, Pp. 257-262.
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que seproducenen Toledoduranteel reinadode Pedro1, al apoyarla ciudadla causade lareina

doñaBlanca.En efecto;en 1355Pedro1 entróen Toledo, mandóarrestaracuatrocaballerosy

los encerróen el castillode Mora38.En 1358 en estecastillofUe ajusticiadoGonzaloMeléndez

que continuabapresoallí39. Ya en 1368 el castillo deMora fUe ocupadopor el infante don

Enrique en luchaenconadacontrasu hermanoel reyPedroI~

El castillo siguió teniendogranpesoen la vidadelreino, sobretodopor lo queserefiere

alaOrdende Santiago.En 1474,duranteel reinadode EnriqueIV, AlonsodePalenciay Pedro

de AlgavasereunieronconRodrigoManrique,nuevomaestrede Santiagoenlas proximidades

de Mora41.

Yaen la EdadModerna,la villa deMora,queno sucastillo,seráescenariode un hecho

luctuoso, en el seno de la guerrade las Comunidades.ÁI retirarse la tropas comuneras

acaudilladasporel obispo Acuña tras la accióndel Romeral,las tropasrealistassepresentan

frenteMoraque decideresistir.Ante el ataquedelos realistasbuenapartede la poblaciónse

refUgiaen la iglesiaque,incendiadapor lastropasdel rey Carlosseconvierteen sepulturadeun

númerodesconocidodeciudadanos,peroen todocasomuy elevado42.

Añosdespuéshayqueseñalarotrohechotrascendental,cuandoMoray su castillopasan

del señoríode la Ordende Santiagoa integrarseen el de los Rojas, noblestoledanosque

38 “Otrosi mandóel ReymataráquatroCaballerosde los buenosde la cibdadde Toledo,
é mandólostener antesque muriesengrand tiempo presos,á los quales decian Gonzalo
Melendez,é Lopede Velasco,éTelGonzalezPalomeque,éPeroDiaz su hermano:épusieronlos
presosen el castillodeMora; é despuesenvióde ah presosálos dos,quedecianTel Gonzalez,
é PeroDiaz, que eranhermanos,áAguilar deCampó”.(CrónicadePedro!, año 1355. cap. Ni,
p. 464).

~ “E mataronen Salamancaá AlfonsoJufreTenorio: émataronen Toro áAlfonso Perez
Fermosmo:émataronen el castillode MoraáGonzaloMelendezde Toledo,queestabay preso.”
(CrónicadePedro!, año 1358. cap. III, p. 483).

~ CrónicadePedroA alio 1368.cap. II, p. 581.

“ Alonso de PALENCIA, CrónicadeEnriqueIV, t. II, lib. X, capt. III. Tambiénse
mencionanlosmismosacontecimientosen la CrónicaanónimadeEnriqueI¡’ cap.XCI y XCII,
pp. 462-64.

42H. RODRIGIJEZDE GRACIA, El señoríodeMora, pp. 61 y sigs.
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ostentabanya los títulos deSeñoresde Layosy del Castañar,peroquealcanzaranla cimade su

podercon estapropiedad43.Tras un procesodesamortizadorquecomienzaen 1568, Francisco

de Rojasy Guevaraadquieremediantecomprael señoríode Morat La cifra quedebióabonar

esde casi 70 millonesde maravedís45.El 25 deFebrerode 1570tomaposesiónde Mora y de su

castillo,FranciscodeRojastEn 1613FelipeIII concedióalosseñoresdeLayosy Morael título

de Condesde Mora47.Los nuevoscondesdisfrutanasí de cuantiosasrentasy de un soberbio

castillo representativode su poder48.

En 1970 el castillode Morapasaa serdel Ayuntamiento,pordecretode 15 deEnerode

eseaño, firmadoporel jefedel EstadoFranciscoFrancoy Alberto Monreal,a la sazónministro

de Hacienda49

“~ Sobrelos orígenesdeestafamilia véaseP. LÓPEZ PITA, Layos, especialmentela
segundapartededicadaal linaje de los Rojasy a la figuradeFranciscode Rojas,primerseñor
deLayos.

“H. RODRÍGUEZDE GRACIA, ElseñoríodeMora, PP. 74 y ss.

45H. RODRÍGUEZDE GRACIA,El señoríodeMora, p. 85.

~ H. RODRÍGUEZDE GRACIA,El señoríodeMora, Pp.81 y sigs.

47P. LÓPEZPITA, Layos,PP. 143 y 248.

48 5. deMOXÓ, Losantiguosseñoríos,p. 237.

49R. y A. FERNÁNDEZPOMBO,El castillo deMora, p. 19.
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Castillo deAimonacid 5

La planta.El recintotieneformade poligonoirregulary presentadiversasformasconstructivas.

Tres de sus lados(N, O, NE) respondena un trazadoen zig-zag,esdecir, formandoángulos,

rectosmuchasveces,en un sistemallamadodemuros en cremallera.Ello permitíaunadefensa

óptima, ya queel atacantepodíasersiemprebatido de flanco. En cuantoal lado SE tieneuna

disposicióndistinta, presentandotrestorrescirculares,dosen lasesquinasy unaen el centrodel

lienzo, todasequidistantesentresi.

Las esquinasdel polígonoqueforma laplantaaparecenreforzadasportorres.Yahemos

dichoquesonredondaslas quelimitan el lienzoSE. Porel contrariotienenperímetrorectangular

ladelNO y la que, en el pañoNorte, cobija lapuertadeentradaa la fortaleza.

La muralla presentaunaagudaheridaen el frenteNE. Ello, unido ala colmataciónde

buenapartedel sectorNorte,hacontribuidoaenmascararlos accesosala fortaleza.Posiblemente

la entradaprincipal de la misma estuvieraen la torre que sealzaal extremoOriental del lado

Norte, aunqueseala esquinaNE la que permitahoy el accesoal recinto.

Unasegundaentradaal interiorseabreen el lienzo SE,junto ala torreoriental. Setrata

de unapoternay seaccedeaella porla liza.

Enel centrodelsusodichorecintointeriorsealza,sobreun zócalo,unapoderosatorrecon

su fachadaprincipalorientadaalNorte.Un muro paraleloadichafachadaacentúasusdefensas.

Haciala parteOesteseencuentrana nivel del suelounossocavonesocasionadosporel

hundimientodelas bóvedasquecubríanlas estancias.Todasellassonrectangulares,unaparece

corresponderal aljibe, las otrasdebíanservir comoalmacenes.

Estegranespacioamuralladosehallacircuido porunabarrerao antemuralqueformaun

caminode rondaentodosu perímetrode másde dosmetrosde ancho.El trazadodeestabarrera

seacomodaalaplantadel castillo, exceptoen el frenteNorte, en el queserepite la fórmulade

“muro en cremallera”quetienenla murallay el antemuraldel Oeste.

En tomo a la fortalezase adivina la existenciade un foso hoy colmatadoen muchos

puntos,aflorando,enalgunoslugares,restosde la escarpay lacontraescarpa.
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El alzado.Pocosepuededeciral respectodadala situacióndeabandonoen que seencuentrael

castillo.

Pasandoa la consideraciónparticulardecadaunode suslados,podemoscomenzarpor

el del Oesteque esel que muestradeun modomásclaro el sistemade cremallera.El muro se

quiebraen cuatropanesconorientacionescambiantesbuscando,desdela torrecirculardel Sur,

la rectangulardel extremoNO.Estaeslaparteenla quemejorseha conservadoel coronamiento,

contándoseun total de 24 almenascompletas,máscuatroque estána su mitad. Tambiénse

apreciael adarve,aunqueno esaccesible.

La murallaNortepresentaunascaracterísticasmuy distintas,puesaparececondicionada

poralbergarlaentradaal recintointerior. Comoya sehadicho, el accesoal castilloserealizaba

a travésde unatorre situadaen las proximidadesdel extremoNE. Paraprotegerla susodicha

entradaserealizó un retranqueode la cortinadel mismo anchoque el frentede la torrey se

construyóun muro a modo de barbacanaparalelo al tramoretranqueado.A amboslados del

susodichodicho muroseconstruyerondoslienzosigualmenterectos,perodemayorlongitud el

situadoal Este.Lapartesuperiorde la muralla seencuentratotalmentearrasadaen estesector.

A pesardel estadodedeterioroen que se encuentraestazonay de estarla puertacasi

cegada,podemosafirmar que Almonacid contócon un magníficoexponentede “entradaen

recodo”.

La murallaNE eslademenormedida,apareciendohoytotalmentedestruidaporsuparte

Norte. Con todo, los restosde paredque semantienenen pie, conservanrestosdel adarve.

Tambiénhay vestigiosdel adarveen las cortinasdel SE.

Todoslos murosmuestranal exteriorun paramentodemamposteríatrabadoconcal.Hay

quedestacarla existenciaporsuparteinteriorde otromuro separadodeaquélunciertoespacio,

realizadoen tapial con la parteinferior de mampostería.Unay otra capaforman lo queseha

denominado“murocebolla”.

En resumen,puedeobservarseque los murosen cremalleraselevantanorientadoshacia

lapartemásescarpadadel cerro,mientrasque la demenorpendiente,que correspondeal lado

SE, sedefiendemediantetorrescirculares.
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La Torre del Homenaje.

a) El exterior.Debiópresentaren sudíaun aspectoimponente,porsus dimensiones(1] por 7

metros),su situaciónen el centrodel recintoamuralladoy suelevaciónsobreun potentezócalo.

Ademáslas cuatroesquinasde la torreestabanreforzadasporgruesossillaresde cantería.Hoy

su aparienciaesacordeal estadode ruinaquepresentatodoel conjunto.Porun lado el zócalo

o basamentosólosepercibecomotal enlos costadosNortey Oeste.Enlos restantessólo queda

untalud. Porotro, la acciónde la naturaleza,aliadaala manodel hombre,derribólos sillaresde

las esquinasy en la actualidadsólo estánen su sitio unos pocos,los más de ellos apenas

sobresalendel muro del basamento.Con todohay algunosejemplaresen el alzado,de entrelos

que destacanlos del ánguloSE.

La piedrade canteríaconformóigualmenteel marcode los vanos: saeteras,puertasy

ventanasde las queluegonosocuparemos.El restodel muroesde un mampuestogrueso,salvo

en la partesuperior.El susodichomampuesto,bastantehomogéneoen sucontextura,essimilar

al que da formaa los lienzosde las murallas.El nivel superior,que parececorresponderauna

suertede terraza,presenta,en cambio,notablesdiferenciascon el restodelas paredes,puesestá

constituidoporunaespeciedecubosconseguidosa basede romperel mampuestoe intercalar

machonesde ladrillo queseprolonganhaciael interior formandoángulorecto.Laaparienciaes

la degruesasalmenasquesedistribuyende la siguienteforma: dosen cadaunode los muros y

tresen el quecorrespondeala fachadaprincipal.

En cuantoa los muros dela plataformaya hemosdicho que sólo se conservandos, los

correspondientesalos murosNortey Oeste;ambosdebieronestarunidosen ángulorecto,pero

el vérticede eseángulo(NO) ha sido rotopor los visitantesal accederal interiorde la torrepor

estelado. El tránsitoporestazonahadadolugar a la formaciónde unarampaqueenmascara

totalmentelas estructurasconstructivas.Los dosmuros susodichossediferenciande los de la

torre por la presenciade ripios de ladrillo. El de la fachadaprincipal (N), muchomásalto, se

prolongaen unaespeciedeparapetoantela puerta.Eseparapetopresenta,interiormente,una

hendiduraa una alturade 2,60 metros,hendiduraque secorrespondecon otraen la fachada

principal.En unay otraparedquedanhuellasde ladrillo, lo quepermitesuponerla existenciade

unabóvedade dichomaterialuniendolos doslienzos,de maneraquelapuertaqueda accesoal
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Úrimer piso de la torrequedaríabajoun pasillo abovedado.

Los vanosseabrende forma anárquica:la puertaya mencionaday una granventana

rectangular(o puertaen alto) en el muro principaly dosaspillerasen los lienzosSury Este.

Lapuertatieneun anchode 1,35 metrosy debióestarcoronadaporun arcode ladrillo

queperdiótodassusdovelas.A esasdovelascorrespondeun rehundimientode 30 cm. enforma

de arco.Seconservandosgrandespiedrasde canteríahoradadasa nivel del sueloquesin duda

sonrestosdel umbraldelapuerta.Es denotarquede serésteel nivel inferiordelapuerta,estaría

elevadocon respectoa la basedelaplataformacercade unmetro.No esposiblesabercomose

resolviaarquitectónicamenteel tránsitoentrelos dosniveles.

La ventana(o puertaen alto) estáformadapor sillaresrectangularesbien trabajados

colocadoshorizontaly verticalmente,a fin de encuadrarel vano.

La saeteradel muro meridionalsesitúaen la segundaplantahaciael extremoSE y está

formadaporsillaresde granito.

La saeteradel muroEsteseabrehaciael centrodel mismoaunos2,60 metrosdel nivel

dela plataformay estáigualmenteformadaporlosasde granitotrabajadodeformasimilar al de

las esquinas.
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