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•EL CASTILLO DE ALMANSA EN EL MARQUESADO DE VILLENA
 Por Jose Luis Simón García1

1. INTRODUCCIÓN1

El objetivo inicial del estudio de cualquier castillo medieval es exponer de forma lo más clara posible 
la evolución que a lo largo de los siglos sufrió el edificio, tanto desde el punto de vista funcional como 
formal, dada su constante adaptación a las cambiantes técnicas de sitio, lo que explica su composición, 
aspecto, soluciones poliorcéticas y simbología, hasta el punto de que bajo la afección de “castillo” o 
“fortaleza” se amalgama un sinfín de edificios dispares cuyo nexo común es la defensa de sus moradores.

En anteriores trabajos (Simón 1999, 107 s.) ya expusimos que las principales fases de construcción 
del castillo de Almansa se podían agrupar en tres momentos: un origen islámico, que podríamos situar 
entre el siglo XI y el siglo XII, con su evolución y adaptaciones hasta la época de conquista castellana; un 
segundo momento bajo la posesión de don Juan Manuel, en la primera mitad del siglo XIV y finalmente 
una profunda reforma bajo don Juan Pacheco, Marqués de Villena, en la segunda mitad del siglo XV, 
con algunas trasformaciones puntuales tras la derrota de don Diego Pacheco, II Marqués de Villena, en 
la Guerra del Marquesado de 1475 a 1480, donde la mayoría de sus posesiones pasan a formar parte del 
patrimonio real de los Reyes Católicos, bajo la tenencia de la familia de Gaspar Fabra (Ortuño 2002, 
182). Finalmente y tras episódicos usos durante las guerras de Sucesión, Independencia y la Guerra Civil,  
el progresivo abandono y expolio del edificio se vio interrumpido por las obras de restauración iniciadas 
en la segunda mitad del siglo XX (Simón, 1999, 129)

En el presente trabajo queremos continuar profundizando, tomando la fortaleza almansaña como objeto 
de estudio, en el análisis de los cambios acontecidos en los castillos del siglo XV y más concretamente 
de su segunda mitad, tal y como anteriormente lo hicieran otros insignes investigadores como Cooper 
(1991) o De Mora Figueroa (2002), como consecuencia de las adaptaciones que tuvieron que afrontar las 
fortificaciones ante la cada vez más eficaz artillería de sitio, siendo considerados como los últimos castillos 
de la Edad Media y los primeros, o los antecedentes inmediatos, de la arquitectura abaluartada de la Edad 
Moderna, siendo denominados por muchos investigadores como “fortalezas de transición”.

La artillería había aparecido en la Península Ibérica en las primeras décadas del siglo XIV, en concreto 
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se señala la fecha de 1331 como su primer uso en el ataque a las fronteras de Alicante y Orihuela por 
las tropas de Mohamed IV de Granada (Mora 2002, 652). Mucho mejor documentada está el uso de la 
artillería en el sitio de Tarifa de 1340 por los benimerines, que tras ser derrotados en la Batalla del Salado 
abandonan las piezas de artillería por la dificultad de movimiento de las mismas, siendo junto con los 
estandartes que se conservan en la Catedral de Toledo el botín de guerra del rey castellano Alfonso XI, 
al cual acompañaba don Juan Manuel, Señor de Villena. Posteriormente se emplea tanto por defensores 
como sitiadores en el segundo sitio Algeciras, de 1342 a 1344.

Esta primera artillería, al igual que la empleada a lo largo del siglo XV, está realizada de hierro forjado, 
siendo las bombardas o lombardas las piezas de las que se tiene una mejor constancia. Por su falta de 
movilidad, tal y como había ocurrido en el río Salado, su uso se centró en los sitios de las plazas fuertes, 
donde con el tiro recto o tenso se pretendía hacer sucumbir, al igual que lo habían hecho anteriormente 
los arietes, las murallas y puertas de los recintos defensivos o los castillos. Su evolución a lo largo del siglo 
XIV y XV y las nuevas necesidades en los sitios y la defensa de estos, hizo necesario crear variantes de la 
bombarda que resolviesen cuestiones como la movilidad, el alcance y la naturaleza del objetivo, en este 
último caso no solo los muros, sino las tropas, sus bagajes y la artillería contraria. De este modo aparece 
la cerbatana, el ribaldoquín y el falconete, o la bombardeta de menor calibre que la bombarda, pero de 
menor peso y mayor movilidad (González 2003, 99). Entre finales del siglo XV e inicios del siglo XVI 
aparecerá el cañón de mano, una evolución de la culebrina, tal y como se aprecia en los tapices de Pastrana, 
en concreto el dedicado al “Sitio de Arzila” (Castillo, 2004, 30-31) (Fig. 1.A).

Estas piezas artilleras fueron usadas tanto como armas de sitio como de defensa, si bien las grandes 
bombardas eran más fáciles de utilizar para el sitio, mientras que las cerbatanas, el ribaldoquín y la 
bombardeta se adaptaban mejor a su uso dentro de los recintos defensivos (González 2000, 149). De 
todos modos su fabricación artesanal, por los herreros vizcaínos, catalanes e italianos, hacían de las piezas 
un hecho singular, sin ninguna homologación entre ellas, por lo que tras los tipos generales se esconden 
una multitud de variantes, hasta el punto de llegar a ser denominadas con un nombre propio relacionado 
con su función o inspiración bélica. Su diferente calibre hacia que sus proyectiles, bolaños de piedra o 
bodoques de hierro, pellas y dados emplomados, tuvieran que ser fabricados ex profeso para el arma 
adecuada, mediante calibres de metal o moldes de hierro.

Las bombardas o bombardetas estaban constituidas por la caña y la recamara, unidas entre sí por 
cuerdas sujetas por las argollas y estas a un montaje de madera, lo cual las hacía muy ineficientes y 
peligrosas en el momento de la expansión de los gases. Los bolaños de piedra podían pesar de 5 a 150 kg, 
mientras que los de hierro o bodoques llagaron a los 250 kg. El alcance en tiro rasante era en el mejor de 
los casos de 1.300 m, siendo lo habitual un alcance efectivo de 100 a 200 m. La frecuencia de disparo en 
la segunda  mitad del siglo XV llego a los cuatro proyectiles por hora, al estar limitada por la resistencia de 
las cañas de hierro y su necesario enfriamiento entre cada disparo. 

Para el servicio de cada pieza artillera eran necesarios no menos de cuatro hombres que debían de 
tener una complexión «robusta y gallarda» y al menos uno de ellos debía de ser experto en la fabricación 
y uso de la pólvora (González 1997, 373). Para su transporte eran necesarias caravanas o “trenes” tirados 
por caballos o bueyes, que tenían que ir precedidas por grupos de peones con un maestro al frente para ir 
reparando o reforzando los caminos, puentes o vados.

Sin embargo, disponer de artillería, tanto para los ejércitos reales como señoriales, es extremadamente 
costoso pero sumamente intimidatorio, no por su efectividad tal y como se verá en la Guerra del Marquesado 
(Pretel 2000, 118), sino por su valor simbólico. Sin embargo, en el siguiente conflicto militar peninsular, 
la conquista del reino de Granada (1482-1492) será un conflicto definido por numerosos autores como la 
“conquista de la artillería” (Castillo 2004, 42) (Fig 1.B).
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2. LOS CASTILLOS DE DON JUAN PACHECO, I MARQUéS DE VILLENA

Cuando en 1445 Juan II otorga el título de Marqués de Villena a Juan Pacheco, lo hace sobre una serie 
de villas que habían pertenecido al antiguo Señorío de Villena, otras todavía estaban bajo la jurisdicción 
real o de otros señoríos, por lo que el primer objetivo del nuevo marqués será la recomposición del 
marquesado, un territorio que había sido un apanage de la monarquía reservado a los segundones de la 
familia real desfavorecidos por las leyes de herencia, lo que encumbraba a don Juan Pacheco en el escalafón 
de la época a los más altos puestos de la corte castellana.

El segundo objetivo era afianzar ante sus nuevos súbditos su poder, puesto que entre la concesión real 
y la posesión real pasarían en ocasiones años de disputas, litigios y resistencias de agraviados, alcaides y 
concejos. En tercer lugar eran necesarias ante sus rivales y enemigos unas defensas capaces de repeler o 
servir de bases a las ofensivas militares. Este último aspecto, la importancia de los castillos y alcázares 
para cualquier maniobra política (Franco, 2011, 62) había sido la primera lección que había aprendido 
el marqués al servicio del entonces príncipe de Asturias y quizás fuese, entre otras muchas circunstancia, 
la principal causa del programa de reformas que emprendió en sus fortificaciones del marquesado casi al 
unísono, hasta el punto que en muchas de ellas la fortaleza surgirá de forma casi ex novo (Fig. 2).

Entre la posesión de los castillos del marquesado, que podemos fijar a partir de 1445, y la cesión a su 
hijo don Diego Pacheco en 1468, se desarrolla una actividad frenética de construcción que durara una 
veintena de años, que apenas tiene continuidad por el II marqués de Villena, finalizando en la mayoría de 
los casos con el inicio de la Guerra del Marquesado (1475-1480). Será un periodo muy breve de tiempo 
para tan importante objetivo, en el que será necesario un constante esfuerzo económico, fruto del cual será 
el aumento de la presión fiscal del marqués sobre sus vasallos y la denuncia por sus rivales de la apropiación 
de las rentas reales (Pretel, 1981). Al mismo tiempo es necesario un importante esfuerzo organizativo, en 
donde participaran maestros de traza y obra asistidos por canteros para las partes singulares y simbólicas 
de los edificios, especialmente la sillería de puertas, ventanas, escaleras, arcos, claves, heráldica y epigrafía o 
los elementos defensivos como matacanes, ladroneras, troneras y elementos constructivos singulares. Serán 
necesarios alarifes especializados en obras hidráulicas, como pozos y aljibes y cuadrillas de peones para el 
resto de las fábricas de mampostería, junto con los maestros artilleros para el diseño y emplazamiento de 
las nuevas defensas que emplean la pólvora.

Por el momento son pocos los datos que se poseen sobre la participación de maestros de obras en la 
construcción de los castillos del marquesado y si estos participaron en la concepción general de los edificios 
o solo en su parte ornamental y simbólica. En algún caso se ha relacionado a Hanequin de Bruselas, que 
trabajo en la colegiata de San Bartolomé de Belmonte, con el proyecto y traza de castillo palacio de don 
Juan Pacheco en esa localidad, suponiendo la continuación de la construcción del castillo palacio por Juan 
Guas, por las similitudes con otros castillos palacios, como el castillo de Manzanares y el de Mombeltrán 
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y la relación con el marqués en la construcción de El Monasterio del Parral de Segovia.
En la ingente obra de Cooper “Castillos Señoriales en la Corona de Castilla” (1991), establecía el autor 

una relación de diseño y edificación entre algunos de los castillos de Castilla, entre los que nos ocupa 
Belmonte y Mombeltrán (1991, 169) o la similitud entre las torres del homenaje de Belmonte y Jumilla 
(1991, 831), pero no señala el citado autor que exista una relación entre los castillos del Marquesado de 
Villena. Sea como fuere, las obras en los castillos del marquesado se extienden por todo el territorio, desde 
las edificaciones de nueva planta, como Belmonte o Garcimuñóz, a los que sufrierón reformas sustanciales 
que podríamos considerar casi como edificaciones ex novo, como Villena, Almansa, Jumilla o Chinchilla 
y los que fueron  reforzados con elementos puntuales como Alarcón, Sax, Alcaraz, Tobarra, Hellín y 
quizás Requena. Los refuerzos de las construcciones preexistentes se extendieron a otros castillos bajo su 
posesión, especialmente en Escalona (Cooper 1991, 714) y en otros muchos se afrontaron reparaciones 
y acondicionamientos sustanciales. A ellos se le sumarían los construidos por personajes relacionados 
con los Pacheco, ya sean vasallos o aliados, como los casos de Carcelén, Jorquera y Alcalá del Júcar y 
posiblemente en castillos que han desaparecido como Albacete, La Roda y Munera, ente otros (Simón, 
2011). Finalmente, podríamos relacionar todo este esfuerzo edilicio con otras fortalezas, como algunas de 
las pertenecientes a la Orden de Santiago, de la cual será don Juan Pacheco su maestre a partir de 1467 
y la de Calatrava (Franco, 2011, 305) que gobernaba en nombre de su sobrino, especialmente en las que 
rodean al marquesado en Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Murcia.

Todos estos castillos se enmarcan en mayor o menor grado en lo que se conoce como “Escuela de 
Valladolid”, estilo de la segunda mitad del siglo XV, caracterizado por un recinto relativamente reducido, 
o torrejones compactos sin recinto anexo, con una torre del homenaje de amplia planta, gran elevación, 
emplazada habitualmente en una esquina de la fortaleza y rematada en ocasiones con escaraguaitas, 
matacanes corridos y merlones piramidales. Se complementa el núcleo central con dos o tres recintos 
perimetrales, una plaza central y un acceso entre dos torres semicirculares, generalmente adelantada 
mediante una barbacana.

Sin embargo, el empleo de la artillería de sitio irá haciendo necesario la adopción de una serie de 
elementos de resistencia pasiva, como dotar de alambores de entre 45º y 60º a lienzos de murallas y 
torres exteriores, para favorecer el rebote de los proyectiles, potenciar la falsabraga o barrera y dotarla de 
cubetes y cubos con troneras que en una fase algo más tardía serán sustituidos por antepechos de remates 
abocelados, al tiempo que se reduce la altura de la fortaleza y en especial la de las torres del homenaje, lo 
que supondrá la necesidad de aumentar la altura desde la base de las barreras exteriores mediante fosos, 
que al mismo tiempo supondrán una dificultad añadida a los intentos de realizar minas desde donde 
emplear la pólvora para causar el derrumbe de murallas y baluartes (Mora Figueroa 2002, 652).

Cuando Juan Pacheco ordena la reforma, adaptación o construcción de las fortalezas del marquesado se 
hará siguiendo las pautas del momento y por lo tanto las necesidades surgidas del empleo de la artillería, 
los contingentes militares y las tareas de control, recaudación fiscal y mantenimiento del sistema señorial, 
con toda la simbología que para ello era necesario, siendo una de las últimas manifestaciones de un estado 
señorial que dará paso a la monarquía autoritaria de los Reyes Católicos y los nuevos modos de gobierno 
de la Edad Moderna (Pretel 2011, 467).
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3. EL CASTILLO DE ALMANSA Y LA ARTILLERÍA

El castillo de Almansa llega a las manos del don Juan Pacheco como otras muchas de las dádivas del 
príncipe Enrique a su favorito, en esta ocasión en pago a sus servicios en favor de la corona tras la batalla 
de Olmedo de 1445. En un primer momento, y con el fin de no alarmar al resto de la nobleza, el castillo 
almanseño es concedido al padre de don Juan Pacheco, Alonso Téllez Girón, pero muy pronto el nuevo 
Marqués de Villena asumirá directamente sus nuevas posesiones. La fortaleza almanseña tenía desde sus 
orígenes un indudable valor estratégico, por su control de los caminos que unían el sector suroccidental de 
la corona de Aragón con el interior de Castilla y el camino del Reino de Murcia con el núcleo central de las 
tierras del marquesado. No es de extrañar que tras tomar la decisión de renovar y mejorar las fortificaciones 
del marquesado, el castillo de Almansa fuese uno de los castillos que se vio profundamente trans-
formado.

La fortificación sobre la que toma posesión los representantes del marqués se enclava en la parte alta de 
un cerro aislado de forma cónica alargada, circunstancia que por un lado facilita su defensa pero por otro 
limita y condiciona las posibilidades de ampliación del recinto. Pese a ello se emprenden unas obras que 
trasformarán de forma radical el edificio en base a una serie de premisas que se habían acentuado desde 
los inicios del siglo XV.

En primer lugar la generalización de artillería había transformado desde finales del siglo XIV y 
especialmente en la primera mitad del siglo XV las estrategias de sitio y defensa. Se había pasado del 
ataque con trabuquetes y torres de asalto al fuego artillero, con el fin de debilitar las defensas y abrir 
brechas y vías de acceso de forma previa a cualquier tipo de asalto. Por el contrario las fortalezas se estaban 
adaptando a los nuevos proyectiles, tanto de piedra como de hierro, sus ángulos de caída y su potencia, 
aplicando soluciones para absorber o desviar la energía de los impactos y creando planos inclinados o 
curvos para desviar la energía del proyectil. Al tiempo que se abrían troneras y espindargueras para abrir 
fuego desde el interior de la fortaleza y mantener a distancia a los truenos, cañones y tropas participantes 
en el sitio. Como señala De Mora Figueroa (2002, 653) era un concepto de defensa pasivo, que poco a 
poco irá evolucionando hacia el ofensivo, cuando la artillería tenga un mayor alcance y una mayor pre-
cisión.

En segundo lugar el desarrollo de la simbología del poder a través de la arquitectura había evolucionado 
tanto desde el punto de vista formal como estético, haciendo necesario un despliegue y alarde de nuevas 
formas en viejos símbolos feudales, como será el caso de las torres del homenaje y sus elementos externos e 
internos, desde la heráldica a los tipos de vanos abiertos, reflejo de los gustos góticos del momento, donde 
las formas estéticas se imponen a la funcionalidad.

En base a estos dos parámetros, la poliorcética militar en boga y la simbología feudal, se afrontará 
la reforma de la vieja fortaleza islámica adaptada en tiempos de don Juan Manuel, donde el tapial, con 
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sus diferentes calidades y funciones, quedará atrás para dar paso a las construcciones exclusivamente en 
mampostería y sillería. Las obras de la reforma de don Juan Pacheco la podemos agrupar en dos tipos, las 
de carácter militar y las de función simbólica. Entre las primeras estaría la transformación de los accesos, 
la construcción de un recinto exterior al existente y la dotación de defensas artilleras. Entre las segundas el 
derribo de la antigua torre del homenaje y la construcción de una nueva donde se aunasen todos símbolos, 
conceptos y valores del nuevo señor (Fig. 3B).
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4. DE LA TRAZA A LA FáBRICA

Como ya hemos señalado con anterioridad la reforma de los castillos del Marquesado de Villena 
emprendidas en el tercer cuarto del siglo XV por don Juan Pacheco, debieron de ser casi simultáneas en 
el tiempo, por lo que el esfuerzo económico y de planificación debió de ser ingente. Desafortunadamente 
no disponemos por el momento de la documentación sobre dicho proceso, teniendo que suponer una 
situación parecida a la que se plasma en otras construcciones de la época, como el encargo de Isabel 
la Católica en la construcción de una nueva Torre del Homenaje en la fortaleza de Huete, donde los 
contratos conservados muestran que para la construcción de los aljibes se solicita la participación de 
un par de alarifes moriscos, Abdala el Pini y Yuzafe Hornero, el suministro de ladrillos a unos alfareros 
cristianos de Ocaña, de la cal a otros dos cristianos y de ladrillos toledanos a vecinos de Gacianaharro, 
siendo maestro de obras Alonso Rodríguez (Cooper 1991, 963)            

Como se va desvelando en la documentación que se viene localizando y estudiando, las obras de estas 
fortificaciones contaban con una dirección de maestros de obra o maestros picapedreros y posiblemente 
con ingenieros especializados en cuestiones poliorcéticas, especialmente de artillería. Un ejemplo 
recientemente expuesto es el del castillo de Coca, levantado por Alfonso Fonseca a partir de 1488 bajo la 
dirección de dos mudéjares llamados Maestre Abdalá y el “ingeniero” Alí de Lerma (Vasallo, 2014, 66), 
por lo que cabe suponer que las obras del castillo de Almansa estuvieron dirigidas por un maestro de obras 
que quizás estaba asistido por un ingeniero artillero o al menos un militar con experiencia en ese campo.

La transformación de la fortaleza almanseña debió de realizarse en un corto espacio de tiempo, dada su 
uniformidad constructiva y formal, la falta de signos que indiquen diferentes fases, lo homogéneo de los 
materiales usados, la métrica empleada, las marcas de cantero y los acabados finales, como el encintado de 
los muros de mampostería, tanto al exterior como al interior. Por otra parte al tratarse de una reforma no 
era necesaria la autorización real, lo cual facilitaba enormemente el inicio de los trabajos, al tiempo que se 
acopiaban los materiales necesarios del entorno próximo.

Recientemente Martínez García (e.p.) ha propuesto la intervención de Pere Comte, maestro cantero 
de Gerona y afamado por sus obras en la Lonja de Valencia y en las Torres de Quart, como el artífice 
de la construcción de la torre del homenaje del castillo de Almansa. Para ello el citado autor relaciona 
las similitudes formales y estilísticas de algunos de los elementos de la torre del homenaje, en concreto 
los jarjamentos de arranque de los nervios de las bóvedas, las claves acampanadas y la escalera de caracol 
de “ojo abierto”, propias del gótico mediterráneo aragonés, con las de otras edificaciones que son una 
característica ya estudiada y analizada de Pere Comte y su maestro Francesc Baldomar. Además analiza la 
etapas de su formación y datos sobre su vida, fechas y lugares, obras en las que trabaja y evolución de su 
estilo a lo largo de su vida. El investigador concluye que la  intervención de Pere Comte en la fortaleza 
almanseña sería un trabajo de juventud, en una etapa de plena formación, posiblemente cuando aún 
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estaba bajo la influencia de su maestro Baldomar y todavía no había alcanzado la fama que le llevaría a 
encargos como los desarrollados en la ciudad de Valencia.

Si fuera tal y como lo plantea Martínez García, otros elementos de la torre estarían dentro de las trazas 
del maestro, especialmente uno de los más vistosos y singular junto a la heráldica, la ventana gótica de 
arco apuntado, la cual cuenta con un diseño abocinado, sendos bancos de piedra a ambos lados y un 
marco labrado que por desgracia fue destruido para proceder a la reducción del vano al crear un forjado 
intermedio en el desarrollo vertical de la torre, tal y como lo atestiguan los huecos en las paredes largas de 
la torre con el fin de alojar las vigas y el vano menor de sillería de la ventana, que deja un hueco de arco 
de medio punto con un desarrollo a la mitad que el preexistente, en cuya cara interior se aprecia aún hoy 
en día una decoración pintada en negro de recercado con dos remates esféricos (Fig. 4) (Simón  1999, 
119). Pese a ello aún hoy en día es posible apreciar el diseño del arco primigenio de la ventana. Siguiendo 
las pautas estéticas y otros trabajos de Pere Compte, se aprecia que se trata de un vano de arco apuntado, 
con una labra de media caña en las jambas laterales que llegan hasta la imposta de arranque del salmer, 
de donde arrancaría la decoración central, que bien podría tener un elemento trilobulado, seguramente 
con parteluz, similar a los que se pueden apreciar en la Lonja de Valencia. Esta pieza de calidad le daría 
al conjunto un acabado interior, que junto con la heráldica con cartela epigráfica exterior, el matacán y 
sobre todo el desarrollo vertical de la torre, una prestancia muy superior no solo al resto del edificio, sino 
a la mayoría de las torres del homenaje de las fortificaciones del marquesado y de su época, algo que solo 
es posible si el marqués contrató a alguien que fuese capaz con el paso de los años de desarrollar proyectos 
de la envergadura y calidad de la Lonja de Valencia y en las Torres de Quart.        

Pero tras relacionar la calidad, detalles y composición de la torre del homenaje, surge la cuestión de si 
Pere Comte se limitó a actuar en la pieza simbólica del edificio o sus trabajos se extendieron al resto de 
la fortaleza, cuyas modificaciones eran sobre todo de tipo poliorcético y militar. Para intentar encontrar 
una respuesta tenemos que agrupar las reformas que se llevaron a cabo y que básicamente son: la reforma 
de los accesos, la creación de un recinto exterior y la dotación de sistemas de defensa artillados (Fig. 3.B).

Todo parece indicar que el acceso primitivo de la fortaleza se efectuaba por el extremo sureste, ladera 
por donde se extendía la aljama islámica y posteriormente la puebla cristiana, tal y como lo apunta 
el emplazamiento de la iglesia primigenia de Santa María, que pudo acristianar la mezquita local y el 
cementerio de San Juan, sito entre la ladera oriental y el llano (Simón y García 2006, 45-47). El diseño 
de dicho acceso poco debió de diferenciarse a lo largo del tiempo, pues por un lado tenía que salvar la 
diferencia de cota entre el afloramiento rocoso del cerro y la cumbre y el tránsito entre los peñascos. La 
solución es una entrada en codo similar a las de muchas fortalezas desde época almorávide y almohade, 
con múltiples paralelos en el litoral levantino, como el Castillo del Río de Aspe, el castillo de la Torre 
Gossa de Jijona, el castillo de Pego, etc  (Azuar, 1981), o en el castillo de Yecla, Alhama o Pliego en el reino 
de Murcia  (Martínez y Munera, 2009). En Albacete las encontramos en los castillos de Hellín, Alpera, 
Taibilla y Riópar (Simón, 2011), entre otros.

La reforma en el siglo XV del acceso sur responde a los parámetros del momento (Fig. 5, B). Se intenta 
desarrollar una barbacana avanzada, independiente, con una cierta diferenciación del resto del recinto 
amurallado, pero la pendiente a salvar, la orografía y seguramente los restos del anterior acceso, hacen 
que el conjunto se adapte y se modifique, a diferencia de lo que es posible hacer en otros castillos del 
marquesado como Jumilla, donde del recinto exterior sobresale una barbacana que habitualmente aloja 
la entrada principal (Simón, e.p.). Algo similar ocurre en Villena, donde el terreno permite efectuar una 
barbacana avanzada de planta rectangular, en el castillo de Belmonte donde la fortaleza dispone de una 
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liza exterior o falsabraga de la que sobresalen las puertas defendidas por sendos torreones circulares. Sin 
embargo, en Almansa la barbacana viene definida por cuatro torreones circulares o semicirculares en los 
ángulos, mientras que la puerta queda emplazada entre uno de ellos y un apoyo semicircular que sobresale 
del afloramiento vertical de la placa de caliza que se eleva en la ladera occidental del cerro. Para mejorar 
la defensa y reducir el número de posibles atacantes, del torreón circular del lado meridional sobresale 
un muro que termina en un elemento semicircular a modo de torrecilla que limita el ancho y por tanto 
el espacio de ataque, dificultando el uso de un ariete o cualquier otro elemento ofensivo, como una 
bombarda, ya que para disponer de un tiro recto y tenso, como son los de la época, debería situarse la 
pieza en la vertical del recinto superior, desde donde el hostigamiento de los defensores haría imposible el 
ataque (Fig. 5,A).

Pero si todo ello no fuera suficiente para el control del acceso, la puerta meridional, realizada en 
sillería, de arco de medio punto y desarrollo abocinado (Fig. 5, C), dispone de un elemento de defensa 
un tanto singular, una buhedera o matacán corrido de arco rebajado, que en el conjunto de los castillos 
del marquesado solo encontramos en Garcimuñoz, una fortaleza de nueva planta cuyo acceso presenta 
una original y singular buhedera artillada con tres troneras de cruz y orbe. Algo similar parece que pudo 
darse en la Puerta del Campo de Chinchilla, pero las modificaciones de la parte alta de la misma, tanto 
en el siglo XIX como las acometidas en la construcción del centro penitenciario, su posterior derribo y la 
restauración de mediados del siglo XX, impiden conocer si dicha puerta disponía de una buhedera. En 
la reciente restauración de la Puerta de la Villa de la fortaleza chinchillana, se la ha dotado de un puente 
levadizo, que tipológicamente poco tiene que ver con los conservados en el castillo de Belmonte. Para su 
reconstrucción al parecer se han tomado los modelos de la Puerta del Campo, el acceso al recinto central 
del castillo Alarcón o la puerta de la torre del homenaje de Alcalá del Júcar.

Para Cooper (2001, 673) “...la tendencia de la arquitectura de emular determinados modelos  a base de 
imitaciones más o menos inexactas...”, es un principio que se da con bastante frecuencia y en el caso de los 
sistemas de fortificación es muy habitual. Es por ello que el citado autor ve una relación entre la Puerta de 
San Vicente de Ávila y la Puerta de San Miguel de Morella, cuyo diseño destaca por las torres de flanqueo 
de la puerta, las troneras artilladas en la planta baja y en especial el “...puente volante que lleva el adarve 
en alto entre las torres de flanqueo...”. Como nexo de unión entre ambos elementos estarían la Puerta del 
Alcázar de Sigüenza y la Puerta del Alcázar de Molina de Aragón, si bien podemos interpretar algunos de 
estos paralelos como una buhedera, dado el escaso espacio existente entre la  fachada de la muralla de la 
puerta y el arco. El conjunto defensivo de la Puerta de San Miguel de Morella está fechado en 1360 y se 
relaciona con el cantero Domingo Taravall, quien a instancias del rey aragonés Pedro III El Ceremonioso 
(Cooper 2001, 670), lo realiza y dota de troneras para la artillería de pólvora, algo muy temprano para 
este tipo de defensas.

Las similitudes formales entre el diseño de la puerta suroriental del Castillo de Almansa con estas 
puertas monumentales de los recintos fortificados señalados es más que evidente, al menos si dejamos a 
un lado las dimensiones, la funcionalidad y el rango de la fortificación. A esa similitud formal podríamos 
sumar el hecho de que la puerta esté realizada en sillería y cuente con las mismas marcas de cantero que las 
de la sillería de la torre del homenaje y un similar despiece en la traza o diseño. Por último tenemos que 
tener presente que Pere Compte era natural de Gerona, pero paso por Morella en numerosas ocasiones, 
donde la puerta de San Miguel era todo un referente de la ciudad, pudiendo tomar el diseño para la puerta 
principal del castillo almanseño, un encargo de la fase inicial de formación como maestro de obras, donde 
todavía no tendría la iniciativa de proponer modelos nuevos o soluciones singulares como posteriormente 
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haría en las Torres de Quart, donde la buhedera es sustituida por un matacán corrido de torre a torre. Por 
todo ello apuntamos, siguiendo la tesis de Martínez García (e.p.), que la intervención de Pere Compte 
se extendió no solo a la torre del homenaje sino a todo el diseño de la fortaleza, dejando su impronta en 
todos los elementos singulares del edifico correspondientes a la reforma del siglo XV.

De igual modo la puerta noroccidental de la fortaleza almanseña responde a los mismos parámetros 
señalado para la meridional, como una defensa de buhedera. Las diferencias estriban en unos pocos 
matices de diseño, configurándola un arco de sillería de medio punto y un derrame abocinado con un 
intradós de ladrillo de arco rebajado abocinado. Ambas cuentan con un cierre mediante dos hojas de 
madera, seguramente ferradas, con cierre mediante una tranca o alamud alojada en sendas gorroneras. La 
puerta septentrional se defiende desde la torre circular, con la heráldica más elaborada de los Pacheco, de la 
cual parte un muro de prolongación similar al de la otra puerta para reducir el espacio ante el acceso. Sin 
embargo, la adaptación a la fábrica de tapial anterior parece que hace innecesario el desarrollo de la torre 
de flanqueo opuesta a la anterior,  si bien la falta de criterio en la restauración de los años cincuenta, donde 
se obvio la existencia de un baluarte, tal y como queda plasmado en el plano del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército que lleva una marca de agua de 1808 (Torre Grande 1999), impide conocer si la torre existió y 
posteriormente fue sustituida por el baluarte, o por el contrario al tratarse de una puerta secundaria, desde 
el inicio careció de torre de flanqueo (Fig. 3, A).

El tercer grupo de actuaciones consistió en la realización de un tercer recinto defensivo o falsabraga, 
característico de las fortificaciones del “Estilo de Valladolid” y que dentro de las fortificaciones del 
Marquesado de Villena se ejecutó de diferente modo. En Belmonte, al ser una edificación de nueva planta, 
el segundo recinto es una barrera artillada, en Garcimuñoz parece que se intentó dar la misma solución, 
si bien no se llegó a construir. En Chinchilla el viejo perímetro islámico se forra con un nuevo recinto 
exterior, de torres semicirculares y cortinas de muralla que las unen entre sí, con dos puertas entre torres 
de flanqueo. La barrera exterior es sustituida por un foso seco con antemural, en parte como ocurre con 
la Puerta del Campo de Belmonte, con un foso inacabado, en Alarcón, con varios fosos y en Alcalá del 
Júca y Jorquera, con un foso al pie del recinto exterior. La falsabraga o segundo recinto exnovo aparece 
en Villena, mientras que aprovechando las construcciones de momentos anteriores, tanto islámicas como 
cristianas, se documenta en Jumilla, Sax y Alarcón.

En el Castillo de Almansa se mantienen durante la reforma del siglo XV las construcciones existentes, 
salvo la torre del homenaje que debía de situarse sobre el aljibe de la parte alta y de la cual tan solo queda 
el avance sobre el espolón rocoso, que es derribada y sustituida por la torre del homenaje actual. Tan solo 
la torre meridional del recinto superior se altera mediante un forro semicircular en su cara sur (Fig. 5,C), 
realizado con mampostería trabada con mortero de cal y rejuntada mediante un encintado en ovas, que 
se remata con un escudo cuartelado en cruz labrado en piedra arenisca con las armas clásicas de don Juan 
Pacheco. Estos refuerzos circulares, junto a las torres de planta redonda o semicircular y los alambores, 
son una de las soluciones poliorcéticas defensivas frente a la artillería desde finales del siglo XIV, que se 
generalizarán a lo largo del siglo XV.

En el segundo recinto, desarrollado entre las placas de rocosas y a una cota inferior, es donde se emplazan 
la torre, la edificación abovedada y seguramente algunas de las construcciones auxiliares descritas en la 
relación de Julián Paz (1978) (Simón 1999, 116) (Fig, 6.B). Para mejorar estas defensas se opta por crear 
un nuevo recinto, de apenas unos 4 m de ancho respecto al anterior, seguramente por la fuerte pendiente 
del cerro. Está divido en dos tramos, uno inferior (Fig. 6, A), que protege la cara oriental de la barbacana, 
mediante una torre de planta circular, que conserva un escudo cuartelado en cruz muy deteriorado, 



El Castillo de Almansa: un símbolo del pasado con proyección de futuro    ———————————————————————————   33

disponiendo en la actualidad de un almenado y una tronera, al parecer fruto de la restauración de los años 
sesenta del siglo pasado, pero que pudo haber existido según fotografías anteriores a la restauración. La 
torre y la muralla se apoyan sobre un afloramiento de roca y se une a la torre suroriental de la barbacana 
y al ángulo del muro de tapial del recinto superior, lo que muestra que su construcción es posterior, pero 
posiblemente coetánea a la edificación de la barbacana, con la cual se comunica mediante una escalera de 
caracol en el interior de una de las torre de la barbacana. A través de ella se llega al interior del recinto y 
donde parece que existió una poterna, que  desapareció en  la restauración.

La continuación de este recinto inferior es el que se desarrolla en la cara oriental de la fortaleza, con 
una planta rectangular que se prolonga en paralelo al antiguo recinto de tapial. Posee en ambos extremos 
sendos torreones de planta circular, con base alamborada y una defensa generalizada contra la artillería. El 
torreón meridional se ve flanqueado por dos cámaras de tiro (Fig. 7, B y C), de planta trapezoidal, cubierta 
de bóveda rebajada y abocinada y salida exterior mediante tronera de palo y orbe, realizada en sillería y en 
la que se aprecia al exterior una traza de cantero de mayor tamaño a la ejecutada posteriormente.

El torreón norte posee a un lado la puerta norte, ya descrita con anterioridad, y una nueva cámara de 
tiro (Fig. 7, A), similar a las anteriores, pero elevada sobre el nivel de circulación. Este hecho junto con 
el diámetro del orbe de las troneras, de apenas 25 cm de diámetro apunta a que dichas cámaras estaban 
pensadas para el uso de bombardetas, cerbatanas y ribaldoquines (González 2003, 99), y dada la fuerte 
pendiente no parecen unos elementos defensivos que tuvieran una verdadera efectividad, ni siquiera con 
una carga de metralla, por lo debe de relacionarse con las pautas o modas del momento. Su ejecución 
de sillería al exterior estaría dentro de las tareas, trazas y diseño del resto de la fortaleza, es decir, bajo 
la supervisión de Pere Compte. No parece que el maestro picapedrero contase con la asistencia de un 
ingeniero artillero, pues seguramente le habría indicado otras soluciones defensivas más efectivas, como la 
construcción de buzones, que permiten para las características del lugar un disparo inclinado que bate el 
pie de la muralla o sus proximidades.
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5. DE TRUENOS Y CAñAS DE HIERRO

Lo cierto es que el armamento artillero era un material bélico muy caro en la época, tanto para su 
producción como para su mantenimiento y con cierta facilidad a quedar inutilizado por un uso inadecuado, 
por lo que era necesario personal especializado, con conocimientos en la fabricación de los distintos tipos 
de pólvora, el calibre de los proyectiles y el empleo de cada tipo de armas, así como la carencia de disparo, 
la trayectoria o la carga de pólvora apropiada. Posiblemente por todo ello parece que Juan Pacheco tuvo la 
intención de montar una fundición y parque de artillería en el castillo de Villena, similar al de la fortaleza 
de Moya (Cuenca), abastecida por los montes de pinares de la zona (Cooper 1991, 869), algo que al 
parecer no llego a realizarse.

Dada la carestía de las armas de fuego no es de extrañar que años más tarde parte de la artillería 
empleada por los ejércitos del emperador Carlos en Flandes fuese aportados por los grandes nobles del 
reino, tal y como queda expuesto en el testamento del II Marques de Villena don Diego Pacheco en 1529 
(Ortuño 2005, 58).

Por desgracia no conservamos ningún inventario que nos indique cual fue el armamento de pólvora 
con el que pudo contar la fortaleza almanseña. En otros castillos del marquesado sabemos de la presencia 
de una bombarda en Sax, que aparece citada tras el asedio del Conde de Cocentaina a la fortaleza en el 
marco de la Guerra del Marquesado (1475-1480), en el inventario del traspaso de alcaidía de la fortaleza 
(Sáez 1982, 585). En el castillo de Jumilla Hernández Carrión (1998, 6) realiza un inventario tomando 
los datos aportados por Pedro Carrión Tomás de una Acta del Concejo de 1564, donde se señala que en 
ese año en la terraza de la torre existe un “falconete con cureña con dos servidores o recamaras” y en el 
“patrio de armas… tres culebrinas pequeñas, tres bombardas de hierro y tres cañones para la defensa de la 
puerta del Castillo…”. Pese a ser un inventario de casi ochenta años posterior a la Guerra del Marquesado, 
debe de reflejar muy bien el armamento existente unos años antes, especialmente por la sustitución que a 
lo largo del siglo XVI se hizo de los cañones de hierro por los de bronce, mucho más efectivos y seguros. 
Se trata de un armamento de mediano y pequeño calibre, donde los bolaños de piedra caliza encontrados 
en el castillo pertenecerían con un diámetro de 30 a 20 cm a las bombardas,  lo que las situaría en un 
calibre medio alto, o lo más probable es que sea munición de una trabuquera o un cuartago (Sousa 1990), 
más propio del tiro curvo desde el interior de la fortaleza, lo que permite el disparo sin exponerse a los 
proyectiles del enemigo. De igual modo si se emplearon armas de fuego en el interior de las torres que 
flanquean la puerta, por el tamaño de la tronera y el escaso espacio interior, debieron ser armas del tipo 
falconete, cerbatana, ribaldoquín o cañón de mano.

En el primer sitio de Chinchilla de 1476 se hace mención de cuatro lombardas gruesas y tres sin 
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especificar, dos pasavolantes y cuatro medios, montados sobre cureñas y escaleras, que permitían regular 
la trayectoria del proyectil. Le acompañaban piezas menores, como cinco espindargas, un espingardón, 
un trueno y todo lo necesario para sus usos, como cureñas, carretas de trasporte y molinos de pólvora 
(Ortuño 2005, 121-122).

En el marco de la Guerra del Marquesado (1475-1480), dentro de la Guerra de Sucesión al trono 
castellano entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, la fortaleza almanseña sufrió el sitio de las tropas 
del capitán Gaspar Fabra, quienes al parecer se limitaron a poner cerco a sus moradores bajo el mando 
del alcaide Gonzalo de Hellín, que al parecer se limitó a repeler los intentos de asalto de la fortaleza, con 
la ventaja que proporciona sus defensas y sobre todo su verticalidad, donde según los tratados militares 
de la época la proporción de fuerzas para que tenga una cierta garantía de existo es de seis atacantes por 
cada defensor (Simón 2013, 68). Quizás por ello la única huella del sitio puede ser el intento de brutón o 
mina del muro de tapial de la cara oriental de la fortaleza, que no debió de ser efectivo, ya que según las 
crónicas la fortaleza solo se rindió cuando se propagó la peste y tan solo quedo con vida el citado alcaide 
(Pretel 1981,131). No se aprecia el  impacto de proyectiles, ni de trabuquetes ni de armas de fuego como 
bombardas o morteros, tal y como se atestiguan  en Sax (Sáez 1982), Villena (Simón y Segura 2002) y 
Chinchilla (Ortuño, 2005), algo lógico por otra parte, tanto por la orografía como por la escasa capacidad 
de alcance de los proyectiles lanzados a través de rudimentarias cañas de tiro.

No parece que tras el conflicto del marquesado existiese, tal y como ocurrió en otras fortificaciones 
como Alcaraz, Munera o Albacete, la ejecución de órden de derribo que muchas villas solicitaron a los 
Reyes Católicos con el fin de no volver a la jurisdicción señorial. A esto último debió de contribuir el valor 
estratégico de la fortaleza almanseña, en la frontera de Castilla y Aragón y los malos ojos con los que la 
corona y la nobleza veía las rebeliones contra su autoridad por parte de vasallos y concejos, que se verían 
culminadas en los conflictos del inicio del reinado del emperador Carlos V.

Es en este marco de finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, donde la artillería evoluciona hacia 
una cada vez mayor efectividad, haciendo necesario adaptar las fortalezas, tal y como parece que pudo 
suceder en el Castillo de Almansa, donde existió un elemento, que al menos por la documentación con 
la que disponemos del plano de 1808, antecede o se enmarca dentro de los conceptos de fortificaciones 
abaluartadas del siglo XVI (Fig, 3.B). Se trata del baluarte norte de planta triangular y un ángulo de 45º, 
del que tan solo queda su arranque junto a la torre de tapial noroeste de la fortaleza y que las restauraciones 
de la segunda mitad del siglo XX ignoraron, cerrando el recinto de forma lineal uniendo la torre señalada 
con la puerta norte. La falta de cimentaciones y los rellenos han provocado la caída del muro de cierre en 
al menos dos ocasiones, apreciándose en la actualidad nuevamente grietas y movimientos que terminarán 
por  provocar nuevamente su desplome.

El problema sobre este elemento defensivo tan vanguardista para la época es saber si pertenece a 
la reforma de don Juan Pacheco, en el tercer cuarto del siglo XV, o por el contrario corresponde a la 
tenencia de la fortaleza por Gaspar Fabra y posteriormente su hija Isabel (Ortuño 2002, 183), donde al 
parecer pudieron efectuarse puntuales obras que mejorasen su defensa, en especial tras la experiencia de la 
Guerra del Marquesado y  la posterior guerra de Granada, donde la artillería fue determinante (Castillo
2004, 23 s.).

El baluarte, tanto en planta, alzado y posición dentro de la fortaleza, tiene sus paralelos más cercanos en 
el Castillo de los Vélez de Mula, reconstruido en 1524 por el tracista Luis Fajardo, por orden del Marqués 
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de los Vélez, don Pedro Fajardo y Chacón, utilizando una treta para saltarse la prohibición real de levantar 
nuevas fortalezas, poniendo una falsa lápida que señalaba que la primitiva fortaleza fue levantada por el 
emperador Augusto Pío, lo cual hacía de la obra una reforma y no una construcción de nueva planta. 
Una función similar tendría la torre oriental de la fortaleza de Vélez Blanco (Almería), reformada entre 
1505 y 1515 por el mismo marqués, que Cooper relaciona con Mula y con la fortaleza de Cuevas de 
Almanzora, todas ellas del primer cuarto del siglo XVI y dentro del mismo marquesado. De relacionarse 
con estas obras, el baluarte sería de la primera mitad del siglo XVI, por tanto obra de los Fabra (Ortuño 
2002, 190), de lo contrario sería un elemento muy innovador en el tercer tercio del siglo XV, salvo que lo 
equiparásemos a las torres pentagonales de Jorquera y Alcalá del Júcar (Simón 2011, 38 y 55).
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6. CONCLUSIONES

El castillo de Almansa es un claro ejemplo de la evolución de las fortalezas de la Edad Media peninsular, 
desde su origen entre finales del siglo X e inicios del siglo XI, hasta su remodelación en la segunda mitad 
del siglo XV, quedando obsoletas a partir de la Edad Moderna.

Don Juan Pacheco quería una fortaleza operativa desde el punto de vista militar, que fuera clave en 
el tablero geoestratégico de los límites del Marquesado de Villena con el reino de Aragón, el de Murcia 
y el reino nazarí de Granada, para lo cual reformó las fortalezas del sector suroriental del marquesado, 
como Almansa, Villena, Sax y Jumilla, y edifico de nueva planta Chinchilla, Belmonte y Garcimuñoz, 
adaptando puntualmente Alcaraz, Alarcón, Requena y posiblemente Moya.

El Castillo de Almansa, junto con el resto de las fortalezas del marquesado, debía de jugar un importante 
papel en los movimientos políticos del marqués, al tiempo que refutar ante sus vasallos, nobleza, iglesia 
y corona, la posesión más preciada y codiciada, una concesión y título amenazado desde sus orígenes por 
miembros de la realeza de la corona de Aragón, cuyos derechos habían sido cercenados desde la Batalla de 
Olmedo en 1445 con la derrota de los Infantes de Aragón, poniendo en peligro “… su gran obra, su gran 
dominio”, tal y como lo ha descrito Franco Silva (2012, 427).

Para evitarlo era necesario transformar el viejo recinto almanseño en un castillo a la vanguardia de la 
guerra del momento, donde el uso de la artillería ya había desequilibrado numerosas contiendas y sería 
la responsable de la conquista del último reino musulmán de la península. Su tenencia no era solo un 
símbolo de poder, sino una baza disuasoria que permitía concentrar recursos humanos y económicos en 
otros lugares de la partida política. Dentro de este marco es donde debemos situar las obras de reforma 
del castillo almanseño,

El elemento complementario a la gran torre del homenaje, autónoma por sí misma, será el diseño de 
los accesos al recinto, con una barbacana con una puerta entre torres en el flanco sur y un baluarte en el 
lado norte, con el fin de que las torres circulares de los extremos puedan batir los flancos. A ambas se las 
dotó de un matacán corrido, como las grandes puertas de los recintos amurallados de mayor prestigio, 
como Ávila, Sigüenza, Morella o la propia Valencia.

El recinto exterior se dota de espindargueras, saeteras y merlones con remate piramidal, permitiendo 
su defensa al tiempo que dota al edificio de una prestancia arquitectónica de marcado carácter simbólico. 
Con estos dos elementos se amplía el recinto con dos conjuntos de paños de muralla flanqueado por torres 
circulares, uno en la parte baja para defender el lado oriental de la barbacana de acceso y otro en la parte 
alta ampliando, reforzando y artillando el recinto inferior de la primitiva fortaleza, que se comunica con 
el viejo recinto a través de una nueva puerta.

Todo parece apuntar que la reforma se pone en manos de un joven maestro de obras y cantería, en 
plena fase de aprendizaje y formación, que con el paso del tiempo se convertiría en el principal exponente 
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y maestro del gótico valenciano, Pere Compte. Dicha propuesta, planteada por Oscar Martínez (e.p.) 
en base a una serie de formalismos estilísticos y constructivos, creemos que se puede extender a otros 
elementos del castillo, como son el diseño y soluciones de los accesos, las cámaras de tiro y las torres 
alamboradas con heráldica, a lo que habría que sumar el perdido desarrollo de la ventana de arco apuntado 
de la torre del homenaje, cuyo programa epigráfico, iconográfico, ideológico y formal solo está al alcance 
de alguien con una sólida formación constructiva, ejemplificada en la escalera de ojo abierto y conocedor 
de la evolución de los gustos tardogóticos mediterráneos.    

Muchos de los elementos defensivos de la poliorcética artillera del castillo de Almansa los podemos 
encontrar en otras fortalezas del marquesado, tal y como hemos expuesto, reformadas o construidas casi 
al unísono, pues don Juan Pacheco desde sus tiempos de alcaide del alcázar de Segovia (Franco 2012, 62), 
había aprendido el valor que estos castillos artillados tenían en los convulsos tiempos de la Castilla del 
tercer cuarto del siglo XV.            
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Figura 1. Empleo de la artillería de sitio mediante bombardas. Arriba, cerco de Arzila 20-24 de agosto de 1471. Tapices de la Colegiata de Pastrana 
(Castillo, 2004, 26-27). Abajo, asalto y conquista de Alhama, 1482 (Guerra de Granada). Primer relieve del coro bajo de la Catedral de Toledo 
(Vereda 2004, 75).
––——–—————————————————————————————————————————————————————
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Figura 2. El Marquesado de Villena y tierras adyacentes dominadas por don Juan Pacheco.
––——–—————————————————————————————————————————————————————
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Figura 3. Arriba, plano del Castillo de Almansa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Español. Facsímil fechado en torno a 1808-1810. Asociación 
Torre Grande.  Abajo, sectores del Castillo de Almansa levantados por don Juan Pacheco.
––——–—————————————————————————————————————————————————————
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Figura 4. Evolución de la ventana de arco apuntado de la Torre del Homenaje. Cara interna.
––——–—————————————————————————————————————————————————————
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Figura 5. Fotografías del Castillo de Almansa Archivo Loty (1927 y 1936). Instituto del Patrimonio Cultural de España. A. Vista de la puerta sur 
LOTY-07416. B. Vista de la barbacana LOTY-07417. C. Vista del interior de la puerta sur LOTY-07418. D. Vista de la torre meridional del 
recinto superior. LOTY-07420.
––——–—————————————————————————————————————————————————————
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Figura 6. Fotografías del Castillo de Almansa Archivo Loty (1927 y 1936). Instituto del Patrimonio Cultural de España. A. Vista desde el interior 
del recinto inferior de la barbacana LOTY-07421. B. Vista del interior del recinto inferior LOTY-07422. C- Vista desde la parte alta de la puerta 
sur LOTY-07419.
––——–—————————————————————————————————————————————————————
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Figura 7.- Alzado interior y sección de las troneras o espindargueras del Castillo de Almansa.
––——–—————————————————————————————————————————————————————


