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antecedentes 
 

Dentro del ámbito de la propuesta de “Delimitación del entorno de protec-
ción del castillo de Torres Torres (Valencia)” elaborada por los servicios técnicos 
de la Dirección General del Patrimonio de la Consellería de Cultura, Edu-
cación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, a finales de 1999, quedaba 
incluida una parcela situada en la explanada existente a la parte izquierda 
de lo que fue el acceso al castillo, espacio que tras la modificación de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de este municipio llevada a cabo a 
finales de 2002, había quedado destinado a zona verde. 

En abril de 2007, durante unos movimientos de tierras superficiales 
que se efectuaban para la limpieza de dicha zona situada en las inmediacio-
nes del castillo, que hasta entonces se había usado, en parte, para depósito 
de materiales de obra, aparecieron los arranques de una esquina, formadas 
por unos sillares de piedra caliza del tipo azul, de lo que parecía ser una 
construcción medieval. Dado que teníamos documentada la existencia en 
esa zona de la primitiva iglesia de Torres Torres, se paralizaron las labores 
de limpieza y se dio aviso a Consellería, iniciándose el correspondiente pro-
yecto de intervención.

 
 

introducción
 

 El objeto de estudio contenido en este artículo constituye un buen 
ejemplo de trabajo en equipo, confluyendo en él varios factores: la profusa  
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y extensa labor de investigación realizada en fuentes escritas y gráficas 
antiguas , modernas y contemporáneas realizada por el arquitecto y cronista 
de Torres Torres, Corbalán de Celis; los trabajos arqueológicos desarrolla-
dos entre noviembre de 2010 y concluidos en agosto del 2011; y la iniciativa 
de este ayuntamiento de promover estos últimos, así como la de asumir la 
puesta en valor de los vestigios hallados. Su estudio nos ha permitido la do-
cumentación de la antigua iglesia medieval cristiana, la cual está emplazada 
al pie del castillo de Torres Torres, sobre una pequeña área amesetada en su 
extremo NO (figura 1), quedando englobada en el entorno de la fortaleza 
declarada Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. 

Con anterioridad al inicio de la actuación arqueológica se efectuaron 
unos sondeos en una zona situada a poniente del área intervenida con el 
objetivo de datar un conjunto de mampuestos de piedra en seco, recreci-
dos recientemente para acondicionar un mirador en la plaza del castillo. Se 
constató así la presencia de una nivelación de tierras para un aterrazamien-
to que descansa sobre el lecho natural de la montaña. Tras valorar el tipo de 
relleno empleado y los materiales cerámicos analizados, todos de cronolo-
gía contemporánea, comprobamos que estaban asociados a la construcción 
de estos muros. Mostrando una remodelación que supuso la creación de 

Figura 1: localización de la iglesia Medieval de Torres Torres
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una plataforma aterrazada cercada por los tres muros mencionados, y que 
desgraciadamente arrasaría con los niveles medievales preexistentes citados 
por las fuentes, que hacen referencia a la toma de parte de la casa abadía 
para ampliar la iglesia en el año 1353, esta primera se hallaba adosada a la 
iglesia. 

 

historia y territorio

la otrora importante y antigua villa de Torres Torres, cabeza de la ba-
ronía de su nombre, punto de parada y descanso en el camino desde la 
ciudad de Valencia hacia el reino de Aragón, siguiendo la ruta de la Sierra 
Calderona, es hoy una pequeña población, que conserva casi intacta su tra-
ma urbana, desarrollada en dos núcleos bien diferenciados. El primigenio 
desarrollado en la parte alta, bajo la protección de su castillo, –el Tosal–, y 
el formado a partir del siglo XVI a lo largo del camino real, –la calle Ma-
yor–, casi en paralelo a la acequia de Sagunto. Esta estructura urbana se ha 
conservado hasta hace relativamente pocos años, manteniéndose todavía in-
tacta la zona correspondiente al Tosal, habiéndose expandido ligeramente 
el pueblo, de manera bastante ordenada, hacia la derecha de la calle Mayor, 
constreñido en su parte izquierda por dicha acequia. 

El lugar, debido a la importancia de su fuerte castillo, una vez con-
quistada la ciudad de Valencia, fue poblado desde el primer momento por 
cristianos viejos, contando seguramente desde entonces con su correspon-
diente iglesia1, que dado lo reducido del mismo sería de pequeñas dimen-
siones. Se encontraba situada en las inmediaciones del Castillo (figuras 1 
y 2), en la replaza existente frente al mismo, donde acababa la corta pero 
pesada cuesta de acceso al mismo2.  

Construida seguramente siguiendo el modelo de iglesia de arcos de 
diafragma y techumbre de madera, tan abundante en las primeras iglesias 
construidas tras la repoblación cristiana3, solución relativamente económica  

 1 Hacia 1290, Garcerán de Bellpuig, señor de Torres Torres, fundaba los beneficios de 
San Bartolomé y Santa Ana en su Altar Mayor, al primero de los cuales tendrían acceso pre-
ferentemente los nacidos en la población. DE CElIS Y DURÁN, juan. “la antigua iglesia pa-
rroquial de Torres Torres y un inventario de 1563”. Braçal núms. 1/32. Sagunt 2005. Actes 2n 
Congrés sobre Patrimoni Cultural Valencià. Centre d’Estudis del Camp de Morvedre. 
 2 CORBAlÁN DE CElIS Y DURÁN, juan. “Amojonamiento y deslindes del término de 
Torres Torres”. Crónica de la XXIV Asamblea, Valencia 2004, Associació de Cronistes Oficials 
del Regne de València. 
 3  ZARAGOZÁ CATAlÁN, A., Arquitectura Gótica Valenciana. Siglos XIII-XV, Generalitat Va-
lenciana, Valencia 2000. 
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que evitaba la construcción de grandes muros capaces de soportar los em-
pujes de las pesadas cubiertas, sería ampliada en 1353, período de tranqui-
lidad en el que Torres Torres, junto a numerosas poblaciones del Reino, ha 
experimentado un aumento de población, lo que motiva que los jurados 
de Torres Torres decidan ampliarla4. El empleo de madera y materiales de 
escasa calidad, unido a la humedad de esta zona ribereña, no lejos de la 
costa, hacen que el edificio vaya necesitando de reparaciones periódicas. En 
marzo 1409 Pere Dodena, notario, de la ciudad de Valencia, procurador del 
venerable Nicolau Dodena, rector de la iglesia de Torres Torres, reconocía 
a Bartolomé de Rada, presbítero y a lupo de Rada, su hermano vecinos 
de dicho lugar de Torres Torres, arrendadores de dicha iglesia y primicias, 
los justificantes del empleo de las 48 libras que se les entregaron. Entre los 
gastos figuraban 25 libras que se habían gastado en obras y reparos de la 
abadía de dicha iglesia5. Años después, en julio de 1453, joan Bru, albañil, 
de la ciudad de Valencia, reconocía a Paulo de Capmanyes, notario, procu-
rador del rector luis de Capmanyes, el pago de 12 libras, por obras hechas 
en la casa abadía de dicha rectoría en el presente año6. la pobreza de me-
dios empleados en la construcción de la casa abadía, vuelve a ponerse de 
manifiesto en 1464, año en el que deciden reedificarla7. las referencias a 
obras de reparación en esta casa y a su mal estado siguen apareciendo a lo 
largo de los años, habiéndose gastado en ella 53 libras en el año 1574, pero 
a pesar de ello en la Visita de 1589 se conmina al rector para que repare la 
abadía, “que está al costado de la iglesia”, y que nuevamente se encuentra 
arruinada8.  

A mediados de este siglo XVI volvemos a encontrar datos de que se 
están afectando obras en la Iglesia para cuyo pago, los jurados y vecinos se 
cargaban un censal en 1551 sobre unas viñas que tenían en la partida de la 
Canyada9. Durante estos años aparecen en los testamentos de numerosos 
vecinos la donación de diversas cantidades para la Fábrica de la iglesia, que 
suponemos se emplearían tanto para la obra como para su ornato. Estas 
obras debieron ser de poca entidad pues joan Vallterra en su testamento de 
27 enero de 1573, se excusaba de que hasta ese día no había podido hacer 

 4  En ese año el vicario general de la diócesis Pere de Monsalles en ausencia del obispo, 
manda a García Ferrer, rector de Turribus Turrium, que exija a los jurados del lugar que le 
indemnicen por tomar una parte de la casa Abadía para ampliar la iglesia. CÁRCEl ORTÍ, 
Milagros. Visitas Pastorales de Valencia Siglos XIV-XV. Universidad de Navarra 1998. 
 5  APPV. Protocolo 23183, notario Andreu Polgar. 
 6  ARV. Protocolos. 806, notario Martín Doto.
 7 APPV. Protocolo 11247, notario jaume Albert. 
 8 APPV. Protocolo 16431, joan jordá. 
 9  ARV. Protocolos. 27295, notario Tomás Marti. 



LA IGLESIA MEDIEVAL DE TORRES TORRES. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA Y PUESTA EN VALOR

ARSE / 143 

la capilla que su mujer Francisca de Aragón había dejado mandado, hacía 
ya unos años, que se le hiciese, porque la iglesia estaba en peligro de caerse. 
Dejaba mandado que si acaso él moría antes y no podía hacerla, la hiciese 
su sucesor. Al año siguiente, nuevamente encontramos que se han gastado 
53 libras en las obras de la abadía. 

Doña Francisca de Aragón, hija de don Alonso de Gurrea de Aragón, 
conde de Ribagorza, primera mujer, de las tres que tuvo joan de Vallterra, 
testaba en Torres Torres el 3 de octubre de 1558. Quería ser sepultada en su 
iglesia, delante del Altar Mayor. Mandaba que a la parte derecha de dicho 
altar se construyese una capilla bajo invocación de San joaquín y Santa Ana, 
delante de la cual se habría de hacer una sepultura donde sería trasladado 
su cuerpo. En esta sepultura quería que solamente fuesen enterrados ella y 
su hijo juan, que había muerto hacía unos pocos años10. Fallecía a los pocos 
días y, mientras tanto se construía la capilla, era enterrada delante del altar 
mayor, a la parte izquierda del mismo11.  

En 1573, al tiempo en que joan de Vallterra hacía su segundo testa-
mento, hacía ya cinco años que había fallecido su segunda mujer Camirla 
Despuig, que había sido enterrada en Torres Torres, junto a doña Fran-
cisca. Don juan dejaba mandado que se le enterrase junto a ellas, y que 
también se llevasen a dicha sepultura el cuerpo de su hijo joan y el de sus 
hijas Isabel y jerónima y que pasado el tiempo, sus restos fuesen llevados 
a la capilla que tenían en el Salvador de Segorbe. Esta capilla debe corres-
ponderse con los restos hallados a la parte izquierda de la cabecera de la 
iglesia12. 

En el mundo cristiano, al principio, los cadáveres, siguiendo la tradi-
ción romana, eran enterrados en las afueras de las ciudades, permitiéndose 
a partir del concilio de Toledo del 792, que algunas personas de cierta je-
rarquía fuesen enterradas en el interior de las iglesias. Con el tiempo, y pa-
sados períodos de prohibiciones en este sentido, las iglesias dejaron de ser 
simple lugar de encuentro para la liturgia, la Misa y el culto a los santos para 

 10  CORBAlÁN DE CElIS (2005). 
 11  El 6 de octubre de dicho año 1558 mosén luis Adzuara, procurador de don joan de 
Vallterra, mosén Miquel jerónimo Amer, vicario de la iglesia de Torres Torres, y mosén Nadal 
luis, beneficiado en dicha iglesia, albaceas en el último testamento de doña Francisca de Ara-
gón y Vallterra, difunta, mujer de dicho don joan, certificaban que su cadáver estaba enterrado 
en dicha iglesia, delante del altar mayor, a la parte izquierda de dicho altar, dentro de un 
ataúd. APPV. Protocolo 16418, notario joan jordá.  
 12 los restos se encuentran a la izquierda, según se sitúan los fieles. Para el celebrante, 
entonces de espaldas al altar, se encontraban a la derecha. De ahí que 1558 el vicario certifique 
que se encuentra enterrada a la parte izquierda, en la tumba que se ha descubierto en dicho 
lugar, desde la que sería trasladada a su capilla. Esta tumba, de dimensiones muy superior al 
resto de las encontradas, era la de los presbíteros.
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convertirse en punto de referencia, cita y encuentro de la vida y la muerte13. 
Siguiendo esta costumbre, el interior de la iglesia se usará para enterrar a 
los feligreses, cada uno según sus posibilidades, en sepulturas propias o en 
las pertenecientes a las distintas cofradías. Estas cofradías dispondrán de un 
altar, generalmente adosado a los muros, y de una fosa común para sus co-
frades, normalmente excavadas en sentido perpendicular a dichos muros, 
como vemos en las numerosas tumbas encontradas, apareciendo también 
algunas de ellas en el crucero, perpendiculares a la cabecera de la iglesia, y 
en cualquier otro lugar, dada la importante fuente de ingresos que suponía 
para la parroquia la concesión del correspondiente derecho de propiedad. 
Por las mandas dejadas en los testamentos tenemos constatados que existían 
enterramientos en el altar de las Ánimas del Purgatorio; en la capilla de 
Nuestra Señora del Rosario, que se encontraba junto a la de la Inmaculada 
Concepción, al costado de la sacristía; en el altar de San Miguel Arcángel; 
en el de San Cristóbal; y otros enterramientos junto a estas capillas y altares. 

los cuerpos recibían sepultura envueltos en un simple sudario, sin 
ataúd, los adultos decúbito supino, es decir boca arriba, con el cuerpo es-
tirado, los niños de lado, en posición de dormir. El uso del ataúd se gene-
ralizará a partir del siglo XVIII, es decir posteriormente al derribo de esta 
iglesia, de ahí que no hayan aparecido restos de los mismos en las excava-
ciones. Tan solo han aparecido algunos restos en una de las tumbas encon-
tradas fuera del recinto de la iglesia, adosadas al muro de la entrada, quizá 
perteneciente  a los últimos enterramientos antes de trasladarse definitiva-
mente el cementerio a la ladera de la montaña del castillo, en la subida al 
mismo, frente a donde estuvo el antiguo hospital14. 

A finales del siglo XVII, coincidiendo con el inicio del resurgimiento 
económico que se ha producido en el reino, Torres Torres al igual que el 
resto de las poblaciones valencianas ha experimentado un aumento de su 
población como consecuencia de esa bonanza económica, hecho que su-
mado al espíritu de la Contrarreforma, va a propiciar que sus habitantes 
decidan sustituir su vieja iglesia por otra más espaciosa y luminosa, acorde 
con las recomendaciones dadas por el obispo Aliaga para la construcción 
de los nuevos templos. Así, en los primeros días del mes de enero de 1684, 
reunidos  la mayoría de los vecinos en la Sala de su ayuntamiento, decidieron  

 13  FERNÁNDEZ GRUESO, Manuel. “De Cementerio a Camposanto” Villar de Cañas, 
2007. 
 14  En 1591 ya existía un pequeño cementerio en este punto, pues en un testamento de 
esa fecha aparece una casa situada “en la calle del cementerio”, lindante con otras casas y con 
la montaña, calle que coincide con la denominada también de la subida al castillo o barranco 
que va al cementerio, junto a la calle de las Moreras, según vemos en una venta de 1599 de una 
casa situada en dicho lugar. 



LA IGLESIA MEDIEVAL DE TORRES TORRES. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA Y PUESTA EN VALOR

ARSE / 145 

acometer la obra de una nueva iglesia que sustituyese a la existente, que 
además de haberse quedado pequeña y estar permanentemente con necesi-
dades de reforma, se encontraba en un sitio poco accesible y práctico para 
el uso cotidiano de los vecinos15. En las capitulaciones que se firman se pac-
ta que lo dit Felix Perez tinga obligasió de desfer la Esglessia vella y utilarse de tota la 
pedra pera la Esglessia nova, conservant la teula, rachola, fusta, y demes pertret…   

Dado que la iglesia se encontraba asentada casi directamente sobre la 
roca de la montaña, sin la en otro caso necesaria zanja de cimentación, el 
desmontaje de sus piedras fue relativamente fácil, con lo que el asolamiento 
de la misma fue casi total, como se ha visto en la reciente excavación. Tan 
solo se conservó parte de la esquina S-O, y ello para poder contener el relle-
no posterior que se debió realizar nada más asolarla, con el fin de dejar un 
espacio nivelado, más o menos transitable. 

Otro dato muy interesante de estas capitulaciones es el que nos da 
cuando estipulan que han de hacer en la nueva iglesia una bóveda de arista, 
y la dicha arista ha de ser de la pedra que huy está en la boveda del presbiteri de la 
Esglesia vella, y lo demes de algeps y rachola doble. En esta época la bóveda que 
cubre el crucero ha dejado de ser de crucería, con sus aristas formadas por 
piedra de sillería, reminiscencia del gótico, pasando a ejecutarse aristada 
en ladrillo, o mejor de tambor apoyada sobre pechinas sustentadas en cua-
tro arcos torales, pero en este caso se insiste en que se ejecute igual que la 
existente  en la vieja iglesia. En las numerosas reparaciones y ampliaciones 
que sufrió la iglesia, la primitiva iglesia de conquista iría adoptando las for-
mas más complejas del gótico, y en algún momento se cubriría el presbi-
terio con una bóveda de crucería, que necesariamente se sustentaría con 
arcos levantados sobre machones o pilares, de los que han quedado escasas 
señales. Únicamente se ha conservado el asiento de uno de estos mancho-
nes situado en la parte delantera de la iglesia, en su extremo NO (figura 9). 

las obras en la nueva iglesia comenzaron el 15 de enero de ese año 
1684 y, suponiendo que se cumpliese el plazo dado para las mismas, fina-
lizarían en 1687. Tan solo quedó en pie el campanario que, al igual que 
en numerosas iglesias medievales, se encontraba separado de la nave de la 
iglesia, y la casa Abadía que se encontraba adosada a sus muros. En 1712, el 
conde concedía permiso para construir un corral de ganado “en la subida 
de la iglesia antigua lindante con de una parte con una casa, de otra con la 
iglesia vieja, de otra con el empedrado o enlosado de la subida al castillo y 
de otra con la Abadía”, lo que nos indica que todavía estaba en pie dicha 

 15 CORBAlÁN DE CElIS Y DURÁN, juan. “la iglesia nueva de Nuestra Señora de los 
Ángeles de Torres Torres de 1684 y su ampliación en 1799”. Braçal nº 41, Centre d’Estudis del 
Camp de Morvedre, Sagunt, 2010.
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Abadía, y que junto a la iglesia había construidas algunas casas, de las que 
actualmente no quedan restos16. A finales de este siglo XVIII, en 1788, se le 
concedía al presbítero Francisco Frach un solar “de 100 palmos en cuadro” 
situado en las ruinas de la sacristía, junto al castillo, “en el campanar viejo”, 
lindando por delante con el solar de la iglesia vieja y por tres partes con tie-
rra inculta17, luego la sacristía o abadía, ya estaba en ruinas pero seguían en 
pie la torre del campanario. la última referencia al campanario la hemos 
conocido últimamente a través de una fotografía de principios del siglo XX 
en la que se observa que todavía está en pie parte de la torre campanario 
(figura 2). 

 16  ARV. Protocolos. 5069, not. juan Boria. 
 17  ARV. Protocolos 3658, not. Andrés Ferrara.

Figura 2: Principios siglo XX. Vista del castillo y restos de la torre del campanario de la Iglesia

restos estructurales 

Si bien la secuencia cronoestratigráfica obtenida en los trabajos arqueo-
lógicos efectuados el verano del 2010 registra tres fases de ocupación que 
arrancan desde el suelo geológico, adscritas a las épocas medieval, moderna 
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y contemporánea, sobresalen los restos pertenecientes a las dos primeras. 
Ambas son las que se encuentran directamente relacionadas con la edifica-
ción religiosa. 

Antes de continuar hemos de señalar que estos restos presentan un 
considerable nivel de arrasamiento, lo que ha complicado su estudio, con-
servándose  únicamente subestructuras asociadas a los cimientos de esta edi-
ficación. Este hecho, unido a los escasos niveles arqueológicos de época me-
dieval, dificulta la definición de cronologías. Especialmente en los primeros 
momentos de vida de esta construcción (figura 3), que claramente identifi-
camos como una iglesia a tenor de las numerosas tumbas localizadas. Tam-
poco aportan datos concluyentes la mayor parte de las fosas documentadas 
que pertenecerían a esta primera fase, encontrándose muy alteradas, como 
veremos más adelante.

No obstante, la presencia de algún resto constructivo relacionado con 
la primigenia iglesia, y en particular el asiento de un manchón o pilar (figu-
ras 3 y 7) aporta un elemento más que contribuye a centrar la cronología de 
esta edificación, y que aun mostrándose muy arrasado todavía conservaba 
varios ladrillos sobre su preparación de mortero. En la ciudad de Valencia 
se han realizado estudios de este material de obra18, que han posibilitado 
proponer esquemas de evolución mensiocronológica basados en la longitud 
de los ladrillos, que si bien por si mismo no define cronologías absolutas. 
Para aquellos yacimientos con escasos elementos de datación, el caso de la 
iglesia objeto de estudio, nos ofrece una orientación cronológica importan-
te. la longitud de los ladrillos recuperados es de 29 cm, y en la tabla de 
cronologías, este formato comienza a utilizarse a partir de la 2ª mitad del 
siglo XIII y durante la 1ª mitad del XIV, pasando a 30 cm a partir de este 
momento y durante la 1ª mitad del XV. Por lo que valorando este dato en 
conjunto con las cerámicas estudiadas, éste contituiría el marco cronológico 
en el que se inserta la construcción de esta iglesia medieval (figura 3).

  las fuentes hacen referencia a una ampliación de la misma (figuras 
6 y 9), de la que hablaremos más adelante, a esta reforma parece ser que 
pertenece un pequeño nivel residual excavado parcialmente, con vistas a 
su puesta en valor, y que en realidad conformaría la preparación del nivel 
pisable asociado a esta ampliación. Esta nivelación contiene un conjun-
to cerámico escaso pero muy uniforme, con fragmentos de azulejos de-
corados en azul con el motivo del rosetón central (l’escarabat), adscrito al 
siglo XIV. 

 18 Algarra Pardo, Victor y Berrocal, Paloma. Tabla de la evolución mensiocronológica de 
la longitud de los ladrillos en Valencia: Introducción a la Arqueología de la Arquitectura Me-
dieval y Moderna. Estratigrafía Mural, 2013. 
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Por otro lado, un elemento más que suma información cronológica, sin 
duda es la numerosa presencia de cerámica de uso arquitectónico medieval 
recuperada en los conjuntos cerámicos analizados de los niveles de época 
moderna y contemporánea, junto con otros materiales medievales (figuras 4 
y 5) tanto de mesa como cerámica común. 

No obstante, y a pesar del apremiante grado de afección de los restos 
conservados, el registro arqueológico a nivel de subestructuras muestra ele-
mentos que permite plantear dos momentos constructivos en la definición y 
evolución de su planta. Donde por un lado, tendríamos un espacio (figura 
3 y 6) que probablemente se corresponda con la primera iglesia medieval 
cristiana  construida en este ámbito, con un área de 141.64 m2 y un períme-
tro de 47.69 m, conformando un edificio de planta casi cuadrangular de 

Figura 3: Plano Restos de la primigénia iglesia medieval
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Figuras 4 y 5: Platos y escudillas medievales

Figura 6: Panoràmica restos de iglesia medieval final de excavación
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11.34 m x 11.07 m. los muros que la definen están realizados en mamposte-
ría aparejada con piedras de tamaños medianos, alguna grande y pequeña, 
en su mayoría con piedra local del terreno, rodeno, y en menor cantidad 
algunas calizas tobas trabados con mortero de cal (figura 7). 

De esta primera construcción sobresale la esquina Suroeste (figuras 3 y 
7), mientras que de la Noroeste sólo se han mantenido dos hiladas que an-
gulan internamente los muros norte y oeste. Con una fábrica sobria, están 
realizadas con grandes bloques o sillares de piedra caliza dolomítica, bien 
escuadrados trabados con mortero de cal. Igualmente encontramos una 
subestructura que interpretamos como el asiento de una pilastra o man-
chón (figuras 3 y 8), muy arrasada, que únicamente conservaba su prepara-
ción de mortero que descansa directamente sobre el suelo geológico, sobre 
la cual aparecen algunos ladrillos macizos. 

Figuras 7 y 8: Esquina SO Iglesia y restos manchón

Por otro lado, este edificio presenta dos pequeños contrafuertes traba-
dos a los cimientos de los muros oeste y sur (figura 7), también realizados 
en mampostería. No muestran demasiada entidad, tratándose más bien y a 
nivel funcional de puntos de apoyo externo situados en dos zonas donde el 
terreno presenta un marcado desnivel, reforzando estas dos zonas del edi-
ficio. Que tal y como puede apreciarse, en líneas generales presenta una 
arquitectura muy sencilla acorde con el pequeño poblamiento rural bajo 
medieval de Torres Torres situado en el territorio del bajo Palancia. Encla-
ve, por otro lado estratégico asentado en un lugar de paso dentro de la vía 
de comunicación interior, que conectaba con tierras aragonesas. 

El registro arqueológico (figura 9) constata la interrupción del muro 
norte de la iglesia, coincidiendo con la presencia al otro lado del edificio 
en su frente sur, de dos grandes bloques de piedra, de rodeno adosados al 
interior del muro sur con abundante tierra compactada que contiene gravas  
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pequeñas  y nódulos de cal, y que junto con la presencia de la esquina su-
reste y parte de la cimentación de un tramo del muro este, nos está mar-
cando una ampliación de esta primera pequeña y modesta iglesia, remo-
delación que por otro lado aparece recogida en las fuentes anteriormente 
referenciadas.  

Por lo que, las dimensiones de la planta que configuraría este nuevo es-
pacio arquitectónico (figura 9), tras su ampliación define una planta  rec tan-
gular   de 12.61/12.64 m x 16.42/15.81 m, ocupando un área de 205,98 m2 y 
un perímetro de 57,91 m. Dentro de esta remodelación constatamos  la pre-
sencia de elementos que básicamente responden a la emergencia de efec-
tuar reparaciones puntuales; como la presencia de un refuerzo externo  ado-
sado al primer contrafuerte situado en el frente suroeste de la edificación  
(figuras 7 y 9). Su cara oeste presenta un buen acabado, conservando una/
dos hiladas de grandes bloques de piedra caliza azul trabadas con morte-
ro de cal. Este añadido envuelve al primer contrafuerte por su lado este, 
el cual se encuentra muy desmochado, y sin una cara externa definida. 

Figura 9: Ampliación Iglesia mediados siglo XIV
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Igualmente  y situado en la base de la cara interna del muro sur documenta-
mos un refuerzo (figura 9), que no conforma una subestructura uniforme, 
sino más bien parece haberse realizado en distintos momentos. A la prime-
ra fase detectada correspondiente al momento de construcción de la iglesia 
pertenece el tramo situado en la parte noroeste del paramento a modo de 
banco corrido. Mientras que al segundo momento constructivo creemos per-
tenece el restante refuerzo adosado a la base del muro, el cual se muestra 
más discontinuo e irregular, presentando una peor factura. 

Peor suerte han corrido la esquina Noreste, y el acceso a esta iglesia, 
ausentes, elementos que se situarían en la parte más alta de este terreno, 
de más fácil accesibilidad, y que precisamente por esa razón se muestra más 
asolada que el resto. Corroborando el desmantelamiento y acarreo de los 
materiales de este edificio, tal y como señala la documentación antigua, 
estudiada  y recopilada por el cronista Corbalán. Puesto que será hacia fina-
les del siglo XVII cuando se iniciaron las obras de la iglesia nueva, usándose 
los sillares y todo el material de derribo de la vieja iglesia para la construc-
ción de la nueva, recogido en el libro de las capitulaciones. 

El registro arqueológico en lo que se refiere a su uso como cemente-
rio confirma la presencia de enterramientos en el siglo XVII (figura 10), 
de hecho es la única fase cementerial con estratigrafía y materiales tanto 
cerámicos como de objetos de adorno personal también fechados en época 
moderna. No obstante, la mayor parte de los enterramientos de las tumbas 
pertenecientes a la primigenia construcción medieval fueron extraídos. Al-
gunas de estas quedaron colmatadas en época moderna y otras en época 
contemporánea, conteniendo paquetes de huesos junto con materiales ce-
rámicos medievales, modernos y contemporáneos. En líneas generales, la 
tipología de las tumbas documentadas es variada, con cuatro diferentes ti-
pos de estructuras funerarias, las más numerosas son las fosas de forma elíp-
tica excavadas en roca (figuras 3 y 11). Igualmente localizamos una tumba 
de forma en vaso (figuras 3 y 11) también excavada en el suelo geológico, 
ocupando una posición privilegiada en el conjunto de esta edificación, si-
tuándose en el centro de su cabecera. Igualmente y dentro de los límites de 
la iglesia, entre las tumbas 9 y 10 y el tramo del muro de cerramiento este, 
se encuentra una estructura funeraria colectiva excavada en roca, encajada 
entre un pequeño murete y la misma roca recortada en su preparación (fi-
guras 7 y 13).  

localizado en el sector suroeste del área excavada hallamos un enlosa-
do de grandes losas planas de rodeno, delimitado por tres muretes de pie-
dras de tamaño mediano, que conforman los cimientos de una estructura. 
Tras levantarlo, el nivel de tierras situadas bajo el mismo y sobre roca aporta 
un conjunto de materiales cerámicos con una cronología contemporánea. 
No obstante, encontramos algunos elementos que nos llevan a plantearnos 
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la posibilidad, que estos restos pudieran pertenecer a una sepultura o bien 
a los cimientos de una pequeña capilla (figuras 3 y 12), especialmente valo-
rando, por un lado sus dimensiones (2.60 x 2.01 m) nada desdeñables, y así 
como la posición que ocupa en este espacio sacro. De modo que, el registro 
arqueológico evidencia que esta estructura fue construida con posterioridad 
a la remodelación y ampliación de la iglesia de 1355, puesto que se encuen-
tra adosada a los cimientos de la primigenia edificación, cubriendo parte 
del refuerzo interno del muro de cierre sur, este último realizado durante 
estos mismos trabajos. las fuentes, tal y como se recoge en el presente ar-
tículo hacen referencia a la noble Doña Francisca de Aragón, primera mu-
jer, de las tres que tuvo joan de Vallterra, quien en el año 1558, expresó la 
voluntad de ser sepultada en su iglesia, delante del Altar Mayor. Por lo que 
parece bastante pausible que los restos de esta estructura puedan corres-
ponderse con la sepultura referenciada. Por último y fuera de la edificación 
estudiada, en su frente este encontramos un ataúd de madera con forma 
trapezoidal (figuras 10 y 19).  

Figura 10: Área cementerial en fase II (época moderna)
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No todas las estructuras tienen las mismas dimensiones, ni orientacio-
nes, puesto que en el mundo funerario cristiano y en líneas generales, la 
disposición de las tumbas y enterramientos no siguen pautas regularizadas 
y estandarizadas como sucede con otras culturas medievales como la musul-
mana y la judía.  

De las catorce sepulturas registradas hasta el momento, las ocho pri-
meras pertenecen a la 1ª fase cementerial, adscrita a la época bajomedie-
val, siglo XIV (figuras 3 y 13), y se encuentran situadas dentro del recinto 
de la iglesia. Como señalamos anteriormente son fosas excavadas en el sue-
lo geológico, y de las cuales no se hallaron restos de sus cubiertas, salvo la 
presencia de algunos clavos, pertenecientes a las parihuelas utilizadas en su 
transporte al lugar de inhumación. Con excepción de la nº 7 (figura 16), 
las restantes no contienen esqueletos articulados, puesto que éstos fueron 
afectados por diferentes remociones.  

Figuras 11 y 12: Tumba en cabecera y estructura funeraria

Figuras 13 y 14: Fosas fase medieval y fosas en fase moderna
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Durante los trabajos de campo se han diferenciado dos afecciones, 
una primera que se produjo en el siglo XVII, con el desmantelamiento de 
la iglesia, tal y como se desprende del estudio de los materiales contenidos 
en los rellenos, coincidiendo además con la documentación antigua que 
nos describe este hecho. Igualmente se constata una segunda y última re-
moción de las tumbas realizada en época contemporánea, momento en el 
que se reaprovecharán los muros sur y este de la construcción medieval, 
sobre los cuales se levantarán nuevos mampuestos asociados al aterraza-
miento de este espacio. En resumen, y perteneciente a la 1ª fase cemen-
terial bajo medieval sólo la tumba nº 7, individual contenía un enterra-
miento articulado (figuras 3 y 15). Mientras que las sepulturas asociadas 
a la fase cementerial del siglo XVII, algunas como las nº 9 y 10 (figuras 
10 y 14) se encontraron vacías. Sin embargo, de las que contenían ente-
rramientos, unas son colectivas, como la tumba 11 (figuras 10 y 16), con 
cuatro esqueletos articulados y uno semiarticulado; así como las tumbas 12 
y 13 (figuras 11 y 17) que contenían dos enterramientos articulados cada 
una. Y por último, la nº 14 (figuras 10 y 17), con contenedor en ataúd de 
madera, que albergaba un solo enterramiento. 

Figuras 15 y 16: Enterramiento medieval fosa nº 7 y fosa colectiva época moderna

No obstante, será un estudio bioantropológico de estos restos óseos hu-
manos realizado por un especialista antropólogo, el que permitirá extraer 
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información relevante sobre los restos humanos exhumados, determinando 
edades de muerte, con los índices de mortalidad correspondientes, patolo-
gías etc. Si bien, el estudio preliminar de los restos antropológicos realizado 
en campo contabiliza un total de 11 individuos, dos infantiles, cinco varones 
adultos y dos mujeres adultas jóvenes, dos de ellos se hallaban en posición 
secundaria, semi articulados. 

En líneas generales, y de acuerdo con la costumbre cristiana, todos los 
enterramientos se encuentran en posición de cúbito supino, con las extre-
midades superiores cruzadas sobre el pecho y las inferiores extendidas a lo 
largo del cuerpo, con los píes unidos, señalando el amortajamiento de los 
mismos. Por lo general, los cementerios cristianos suelen ubicarse junto a 
las iglesias parroquiales o en el interior de las mismas, hospitales, conventos 
etc. Dentro de estas primeras, se enterraban aquellas familias ricas, o nobles 
y también los rectores que gestionaban las mismas. Al igual que en los ce-
menterios bajo medievales cristianos, y pegadas al perímetro del vallado se 
ubicaban las sepulturas de las familias adineradas.  

Figuras 17 y 18: Enterramiento en ataúd de madera y detalle del mismo en excavación

En este caso, nos encontramos con un primera área cementerial bajo 
medieval situada dentro del recinto de la iglesia, con dos tipos de sepultu-
ras, unas pegadas y perpendiculares a los muros perimetrales (figuras 3 y 
13), y dos más situadas en el área central y trasera del edificio. junto con 
una segunda área de necrópolis con enterramientos situados fuera del fren-
te este de la Iglesia (figura 10), donde se hallaría su acceso. Inhumaciones 
que se corresponden con el uso de este espacio como cementerio, al menos 
durante el proceso de construcción de la nueva iglesia, realizada el último 
tercio del siglo XVII y parte del XVIII, según se desprende del ataúd loca-
lizado, contenedor cuyo uso se generalizará a partir del siglo XVIII. Hecho 
último, que tal vez responda al traslado de estos enterramientos a un nuevo 
cementerio, y que según las fuentes y el hallazgo casual de restos humanos 
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lo sitúa al otro lado de la subida al castillo, espacio que actualmente se en-
cuentra urbanizado, con la presencia de viviendas y un parque, frente al 
antiguo hospital.  

Siguiendo las costumbres de esta época, los individuos enterrados en 
este ámbito se corresponderían con las familias adineradas y nobiliarias, jun-
to con los rectores de esta iglesia. Por desgracia, el registro arqueológico de 
esta primera etapa se ha perdido, conservándose enterramientos de la fase 
datada en época moderna, junto con algunos de sus ajuares, que igualmen-
te pertenecerían a personajes influyentes en la vida de esta población de 
finales de la época moderna e inicios de la contemporánea, probablemente 
religiosos, especialmente valorando la tipología de ajuares exhumados.  

la cronología de estos objetos de adorno personal encaja con los ma-
teriales cerámicos estudiados datados en el siglo XVII, que nos fechan el 
momento de amortización de la iglesia, así como la primera afección de 
algunas sepulturas medievales. Destacando algunas piezas como el plato aso-
ciado al tipo 1B (figura 20, nº 22), con alas, paredes recto convexas acabadas 
en borde apuntado y base plana, sin decoración, sus superficies únicamente 
se encuentran bañadas  con un vidriado blanco y con una datación centrada 
en el siglo XVII19. También  aparece un borde de plato asociado al tipo 1A 
con ala, paredes recto convexas que acaba en borde exvasado y redondeado 
(figura 20, nº 23), con la misma cronología.  

la pieza más significativa recuperada es un plato asociado al tipo B, 
decorado en azul y dorado, la superficie externa pintada a base de espirales 
achatadas y círculos concéntricos, motivo característico de la loza valenciana 
del XVII (figura 19, nº 34 y 21). Mientras que interiormente presenta una 
decoración peor conservada con una estructura decorativa central inscrita 
en un círculo, donde la decoración se extiende sobre una banda horizontal 
centrada y a ambos lados de la misma, en los segmentos resultantes. Con 
motivos epigráficos y vegetales, los primeros aparecen tanto en la banda 
central como en los segmentos situados sobre la misma, con la mitad su-
perior rellena de motivos elípticos pintados en manganeso, mientras la in-
ferior contiene epigrafía. Se trata de una decoración inédita, de la que no 
hemos hallado paralelos en la bibliografía consultada. Igualmente y en la 
banda central aparece un motivo decorativo vegetal, una reinterpretación 
de la palmeta. Este último suele emplearse en el mundo cristiano en las 

 19  Algarra Pardo, Victor y Berrocal, Paloma. Las Producciones cerámicas medieval y postme-
dieval , siglos XVI, XVII y XVIII. Comisión de Arqueología. Curso colegio de Doctores y licencia-
dos en Filosofía y letras de Valencia y Castellón, 2008. Coll, jaume et alii. Cerámica Medieval y 
postmedieval. Circuits productius i seqüències culturals. Grup de Recerca d’arqueologia mitjaval 
i postmitjamal. Monografies nº 4. Barcelona, 1998.
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cerámicas  tanto medievales como postmedievales, y suelen ir asociadas a 
motivos zoomorfos o con representaciones arquitectónicas, símbolo cons-
tante en todas las tradiciones culturales, y que en la simbología cristiana 
primitiva representa el martirio y el triunfo de Cristo sobre la muerte. 

Por otro lado, recuperamos dos perfiles completos de dos escudillas 
que presentan los perfiles típicos del siglo XVII. la primera de ellas con-
serva un asa (figura 20, nº 25), de orejetas polilobuladas, de paredes tronco 
cónica con tendencia recto convexa, sinuosa debido al engrosamiento del 
tercio superior de la misma, labio redondeado y base plana. la decoración 
en dorado se ha perdido casi por completo. Mientras que la otra escudilla 
que presenta el mismo perfil que la anteriormente descrita (figura 20, nº 
26), no ha conservado las orejetas. la decoración de su superficie externa 
se encuentra realizada a base de espirales achatadas pintadas en dorado. 
Este motivo presenta una cronología centrada en la primera mitad del si-
glo XVII (1600-1650). 

Fuera del contexto funerario, y en un nivel que fecha el momento de 
amortización de este edificio se recuperó un objeto en metal de bronce, 
una pieza circular, unifaz, y probablemente encuñado (figura 24). Su an-
verso presenta un buen estado de conservación, donde aparece una figura 

Figuras 19 y 20: Platos y escudillas época moderna (siglo XVII)
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central envuelta por una línea continua, representado un varón con hábito 
de monje encapuchado, que sostiene en su mano derecha un báculo y la 
izquierda aparece elevada en posición de bendecir. 

También perteneciente a un enterramiento de una sepultura colectiva 
(nº 11), encontramos un adorno, una aguja realizada en soporte metálico 
de bronce macizo, al que se le adhieren finos hilos también realizados en 
bronce y piezas de sección plana, posiblemente de plata. Y por último rela-
cionado con la inhumación del único ataúd de madera localizado hasta el 
momento, se encuentra un objeto de adorno personal realizado en soporte 
de hierro, del que se ha conservado la empuñadura, de sección ovalada, 
con adornos realizados a base de dos aros trenzados enlazados con finos 
hilos ondulados, realizados en plata. los restos conservados de esta empu-
ñadura formarían parte de un objeto litúrgico, probablemente un báculo. 

Asociado a un enterramiento de la tumba colectiva nº 11 se localizó un 
objeto en metal de bronce, una medalla, que igualmente se corresponde 
con un adorno personal. En cuyo anverso se reproduce una imagen de la 
Inmaculada del Sagrado Sacramento (figura 22), mientras que su reverso 
muestra la eucaristía, con una leyenda bajo grafiada con la palabra ROMA 

Figura 21: Plato de loza azul y dorada siglo XVII
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(figura 22). Pieza para la que hemos hallado paralelos y que presenta una 
cronología del siglo XVII. 

Figuras 22 y 23: Anverso y reverso medalla

Figura 24: Unifaz con representación de monje
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Con todo, el registro arqueológico analizado, tanto a nivel de estructu-
ras como de materiales pone de manifiesto como en el siglo XVII y a pesar 
de que en esta población, capital de la baronía de Torres Torres, se estaba 
abordando la construcción de su nueva iglesia. En la vieja continuaron ente-
rrando, como bien atestigua los enterramientos que aparecen ocupando la 
parte trasera de este edificio, que en ocasiones reutilizan algunas de las fosas 
preexistentes, y en otros se acondicionarán nuevas estructuras funerarias.   

la III fase de ocupación datada en época contemporánea presenta  
dos niveles, a este primero y bajo una capa de mortero de cal y gravas, co-
menzaron a definirse una serie de estructuras de difícil interpretación, que 
con forman una pequeña isla descontextualizada. los conjuntos cerámicos 
analizados son heterogéneos, con presencia residual de cerámica medie-
val, moderna y también contemporánea, esta última fecha el momento de 
amortización de todos los restos pertenecientes a este nivel, centrada entre 
finales del siglo XIX y principios del XX. Algunos de estos restos se con-
centran en el sector noreste del espacio intervenido, cubriendo las tumbas 
situadas en esta zona. 

Al último nivel de esta tercera fase de ocupación pertenecen algunas es-
tructuras como el enlosado de lajas de rodeno, anteriormente descrito, que 
reutiliza una construcción probablemente medieval preexistente. Si bien, 
la actuación más sobresaliente registrada se encuentra relacionada con el 
reaprovechando de dos de los muros que definen la edificación medieval , 
sobre los cuales levantaron sendos recrecidos, con su cara externa de piedra 
en seco, en su mayoría de rodeno, con alguna piedra caliza toba. Mientras 
que la interna, conforma una única nivelación asociada a la construcción de 
los referenciados recrecidos. Esta técnica constructiva ha sido constatada en 
este mismo ámbito en los sondeos efectuados en la zona oeste, donde igual-
mente comprobamos como todo este sector, situado a los pies del castillo 
fue nivelado en época contemporánea. los conjuntos cerámicos asociados 
a estas construcciones son heterogéneos, con cerámica medieval y moderna 
residual y también con presencia de materiales contemporáneos, con una 
cronología de finales del XIX y siglo XX. 

  
conclusiones

Como señalábamos en la introducción, los restos exhumados durante 
los trabajos de excavación arqueológica confirman tal y como se hace refe-
rencia en la documentación antigua estudiada por Corbalán, la existencia 
de una iglesia bajomedieval situada en la población de Torres Torres. Y que 
a pesar del nivel de asolamiento con el que nos encontramos estos vesti-
gios, afortunadamente hemos podido determinar la evolución de su planta 
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primigenia, que define dos fases constructivas, ambas realizadas en el siglo 
XIV. junto con la utilización de este espacio como área cementerial tanto 
en esta primera etapa medieval, así como la fase de necrópolis datada en el 
período moderno, siglo XVII e inicios del XVIII, coincidiendo con el aban-
dono definitivo de esta iglesia y la construcción de la nueva. Y por último, 
se ha documentado la remodelación de toda el área en la que se encuen-
tra insertada esta edificación, con la nivelación y aterrazamiento de la mis-
ma, constatándose la reutilización de dos de sus muros en estos trabajos de 
acondicionamiento de este espacio. Obras probablemente relacionadas con 
la construcción de un conjunto de viviendas situadas en la pendiente norte 
del área estudiada, realizadas en los años cuarenta del pasado siglo promo-
vidas por el estado y realizadas por las Regiones Devastadas. 

Figura 25: Recuperación planta restos iglesia

Actualmente, los restos de esta iglesia se pueden visitar gracias a su 
puesta en valor, promovida por el ayuntamiento, con el proyecto de “Recupe-
ración de los restos de la Iglesia Medieval de Torres Torres. Adecuación de los muros 
de piedra, del entorno, Iluminación Ornamental y colocación del mobiliario urba-
no” suscrito por el arquitecto municipal de Torres Torres, juan Corbalán 
de Celis (figura 26). Con una propuesta de actuación sencilla que permite 
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que este yacimiento sea fácilmente accesible y visitable, así como interpre-
table y reconocible, para ello se ha delimitado su perímetro alcanzando el 
nivel interior que debió tener su planta (figura 25), que coincide con la 
nivelación que presentaba el terreno antes de la intervención arqueológica. 
De los muros Sur y Oeste, se conservaban restos medievales bien definidos, 
no ocurriendo lo mismo como las caras Norte y Este, que se hallaban muy 
arrasadas, quedando tan sólo un par de esquinas (figura 26) y restos de la 
cimentación. Sobre la cual se han levantado muros de mampostería careada 
con piedra local de rodeno, delimitando ambos perímetros, que sobresalen 
40 cm del nivel final dejando la planta delimitada, coincidiendo con la que 
tenía la antigua iglesia medieval. Igualmente valorando la importancia de 
las fosas exhumadas durante la excavación arqueológica que sin duda con-
tribuyen a la comprensión e interpretación conceptual del recinto recupe-
rado, algunas de ellas, situadas en el frente norte de la iglesia se han dejado 
visibles sobre la planta. Sobresaliendo una de estas tumbas, emplazada en la 
zona central de la cabecera de la iglesia, la cual presentaba un mejor trata-
miento de acabado, sobre ésta se ha realizado un cajón de fábrica de bloque 
enfoscado con mortero similar al anterior, cubriéndose con un marco de 
acero inoxidable y cristal de seguridad.  

Figuras 26 y 27: Plano y secciones proyecto e imágenes esquina SO en excavación actualmente


