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EDITORIAL
Tiempos de cambio

Se halla el país inmerso en un proceso de cambio y adapta-
ción a los nuevos tiempos y exigencias a los que no son ajenas 
ni las organizaciones profesionales ni, por supuesto, los pro-
fesionales que las conforman, actores principales y razón de 
ser de aquellas.

Es, por tanto, que nuestra profesión y la organización cole-
gial en su conjunto tiene que iniciar, y de hecho ya ha comen-
zado, un proceso de transformación, más acusado hasta ahora 
en el ejercicio profesional, pero que sin duda tiene su repercu-
sión en las instituciones que componen nuestra organización.

Este proceso alcanza tanto a la Mutua de Previsión, ya en 
pleno proceso de adaptación a la nueva normativa, a la Mutua-
lidad de Seguro del Riesgo Profesional, intentando adaptarse 
a un nuevo marco de actividad consecuencia de la situación 
de nuestro sector y de la competencia, y cómo no a los distin-
tos niveles de la organización profesional: colegios, consejos 
autonómicos y Consejo General. 

En cuanto a este último nivel, el de mayor importancia, ya 
hace tiempo que iniciamos un período de reflexión cuya con-
secuencia debía ser acometer una transformación profunda y 
adaptada a las nuevas exigencias consecuencia de normativa 
originada en la Comunidad Económica Europea, y sobre todo 
a una nueva forma de entender el ejercicio profesional, en un 
marco cada vez más exigente y liberalizado. Es por ello que 
siempre mi mayor preocupación son los profesionales y así lo 
he dejado plasmado en diferentes iniciativas e intervenciones, 
y por ello mi empeño de que los profesionales tienen que ser 
protagonistas y motor del cambio. Las organizaciones serán 
consecuencia de la demanda y necesidades de los profesio-
nales; de lo contrario el futuro se presenta cuando menos 
incierto.

Si las previsiones del Gobierno se cumplen, antes de seis 
meses tendremos aprobada y en vigor la Ley de Servicios Pro-
fesionales, de la que poco o nada conocemos, dado el grado 
de hermetismo de los diferentes departamentos ministeria-
les. En cualquier caso, hay que pensar que a las permanentes 
amenazas del mercado en general y de otras profesiones en 
particular, habrá que sumar la liberalización y sobre todo una 
previsible merma en la reserva de actividad. 

No tenemos que ver con temor la nueva situación; somos 
profesionales en general curtidos en un mundo, el de la cons-
trucción, con todas las características y singularidades que 
todos conocemos y en el que se nos tiene reconocida nuestra 
capacitación y buen hacer, no siempre suficientemente com-
pensado. Nuestra profesionalidad es nuestra principal forta-
leza, realizar bien nuestro trabajo, siendo autoexigentes, en 
permanente proceso de formación y reciclado, nos permitirá  
adaptarnos a los nuevos tiempos y ocupar otras áreas de acti-
vidad, consecuencia de nuestras competencias adquiridas a 
través del grado, tenga la denominación que tenga, y de nues-
tra implantación y buena acogida que nos dispensa el sector.

No quiero terminar sir requerir vuestra participación en 
este proceso de transformación, del que debéis ser los indu-
dables protagonistas.

Ángel Cabellud López
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EDIFICIOS SINGULARES

Benabarre, capital de la comarca de la Riba-
gorza Oriental, acomoda su población en el 
entorno de la extensa fortaleza que se levanta 
en un altozano visible desde la lejanía de su 
comarca. La antigua torre campanario sirve de 
referencia en su localización.

El recinto fortificado ocupa una superficie de 
más de 5.500 m2 y se extiende de oeste a este, en 
una longitud de 150 m, y de norte a sur alcanza 
los 60 m de anchura en algunos puntos de su 
superficie. Alberga construcciones y restos 
que se remontan al siglo x y a otras épocas con 
mayor o menor presencia, según el papel que ha 
desempeñado en su historia, siendo fundamen-
tal por su posición estratégica en la guerra de 
Secesión de Cataluña y en la guerra de la Inde-
pendencia.

La consolidación y restauración de este hito 
de la arquitectura de carácter defensivo, se 
ha desarrollado principalmente a lo largo de 
las dos últimas décadas, en fases de mayor o 
menor alcance, en función de los recursos eco-
nómicos que las distintas administraciones han 
destinado al proceso de la recuperación del cas-
tillo. Los trabajos arqueológicos, bajo la direc-
ción del técnico arqueólogo Javier García Calvo, 
que han acompañado al proceso de restaura-
ción, han sido fundamentales para profundizar 
en el conocimiento de la fortaleza y redefinir su 
rehabilitación desde el punto de vista turístico y 
cultural.

Las intervenciones de restauración, con 
todos los trabajos previos de campañas arqueo-
lógicas y del estudio arquitectónico, se sinteti-
zan en cuatro acciones que cronológicamente 
se resumen a continuación:

1998 – Restauración de la iglesia medieval.
2000 – Restauración de la torre campanario.
2006 – Restauración del fuerte fusilero.
2010 – Restauración del recinto meridional 

defensivo y equipamiento para su divulgación y 
conocimiento.

Como cualquier otra fortaleza, que ha cam-
biado de uso o ha perdido su función, ha sido 
el paso del tiempo el que se ha encargado de 
potenciar la ruina de sus construcciones, con-
juntamente con la acción del hombre, que ha 
visto que sus materiales abandonados podían 
servir de cantera para levantar otras construc-
ciones con otros fines.

Una de las intervenciones más significativas 
en la restauración del castillo fue la que se hizo 
en la iglesia medieval, en el tramo de los pies 
que todavía se mantenía en pie. Es en esta parte 
de la iglesia que no se había arruinado, donde 
con motivo de la 3.ª guerra carlista en 1876, se 

Reconversión de la iglesia medieval en cuartel tras el cierre 
del tramo de los pies

Iglesia s. xiv. Tramo de 
los pies, recuperación 
del espacio medieval, 
tras el desmontaje de 
los pisos destinados a 
cuartel en el siglo xix
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reutilizó su espacio como lugar para acuarte- 
lamiento de sus tropas; procediéndose a subdivi-
dirlo en pisos e incorporando escaleras y pasos, 
a costa de reventar muros y arcos, para conse-
guir así el máximo aprovechamiento posible. Es 
por ello que, en la restauración de los restos 
de la antigua iglesia, se consideró conveniente 
dejar constancia del uso militar que tuvo el edi-
ficio y que tan vinculado estuvo a la fortaleza.

En la restauración se ha recuperado el espa-
cio medieval, procediéndose a su vaciado e inte-

Planta general del castillo de Benabarre

Antigua iglesia, previo a la intervención y tras la intervención, zona bajo coro

Antigua iglesia, estado previo a la intervención, acondicionado 
para acuartelamiento

Antigua iglesia, tras la intervención, espacio medieval, localización 
de huecos y apoyos de estructuras, constancia de su anterior uso 
militar y catas arqueológicas
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Castillo de Benabarre

grándose las pinturas ornamentales y de des-
piece que tuvieron las bóvedas. A su vez quedan 
remarcados en sus muros los elementos que 
sirvieron de apoyo a los forjados de madera, así 
como la localización de las aperturas y pasos 
practicados en sus muros. Este criterio, casi 
arqueológico, permite dar lectura de la doble 
funcionalidad que tuvo a lo largo de su histo-
ria. Sus huellas y cicatrices que se han dejado 
visibles dan testimonio del uso alternativo. Esta 
radiografía de su historia se completa en planta 
baja con las catas arqueológicas que permiten 
dejar a la vista las construcciones anteriores al 
edificio medieval, y que en su momento sirvieron 
también de base para el apoyo de las construc-
ciones posteriores. 

La zona arqueológica de la iglesia medieval  
se completa al exterior, al dejar a la vista el 
arranque de muros que conformaban la nave 
central, y las capillas laterales entre contrafuer-
tes, quedando así definida toda su planta original.

Para facilitar la visualización y la cercanía a 
estos restos, situados al interior y al exterior, se 
ha dispuesto de forjados y pasarelas, conforma-
dos con entramados metálicos, que se apoyan 
y vuelan sobre la excavación arqueológica reali-
zada en las diferentes campañas de trabajo.

También se ha recuperado y dejado a la vista 
el rosetón de la iglesia medieval, de bella traza 

geométrica y gran contenido simbólico, que 
quedó oculto con el macizado y adosamiento 
de construcciones complementarias que estu-
vieron al servicio del cuartel acomodado en el 
edificio religioso.

Otro elemento puesto en valor, previa con-
solidación de sus muros, ha sido la torre cam-
panario situada a los pies de la nave de la igle-
sia. Se ha dotado de nueva escalera de zancas 
y peldaños de madera que se ha acomodado a 
los niveles y accesos de la anterior escalera y 
que permitía acceder, aparte de al campanario, 
al nivel del piso de la nave, dispuesto a modo 
de coro, en una de sus transformaciones. Este 
nivel por encima de lo habitual, de lo que sería 

Recuperación y restauración del óculo de la iglesia medieval

Zona arqueológica, arranque de muros, capilla y pasarela
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un coro alto, nos permite contemplar el espacio 
interior del tramo de la nave de la iglesia que se 
ha conservado en pie, y aproximarnos a la traza y 
la labra del rosetón recuperado, y a las pinturas 

ornamentales de la clave, nervaduras y plemen-
terías de las bóvedas de la iglesia. El mirador da 
frente al muro de cierre, que limita el tramo de 
la iglesia que se conserva, y en donde se pueden 
observar los huecos practicados para ilumina-
ción y ventilación de los diferentes niveles del 
cuartel, y los puntos de apoyo de los forjados 
que conformaban los pisos.

En el recinto murado, la restauración ha 
estado enfocada a recuperar y completar en 
parte los espacios, niveles y elementos defensi-
vos que conformaron el conjunto de la fortaleza.

EDIFICIOS SINGULARES

Así, en el fuerte fusilero, se han restaurado y 
completado la torreta de vigía, garitones, aspi-
lleras y troneras, que se encontraban arruina-
das y que con el apoyo de documentación foto-
gráfica histórica ha permitido dar forma, con 
criterio diferenciador y según su situación y 
época de construcción. Se han recuperado tam-
bién los espacios que las ruinas habían dejado 
ocultos como son el aljibe, polvorín y baluartes, 
permitiendo de este modo su observación y con-
templación.

Los lienzos murados de la zona meridional 
fueron una de las partes más afectadas por la 
ruina, y en donde ha sido necesario consolidar y 
restituir parcialmente sus cotas de coronación, 
tanto de los lienzos de muralla, como de los 

Torre

Interior de la torre campanario. Antes de la intervención

Interior de la torre campanario. Después de la intervención

Arranque de bóvedas, hueco de acceso a coro previo a la 
intervención. Coro tras la intervención
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diferentes niveles internos que se acomodaban 
a la topografía del terreno, y que se fueron defi-
niendo tras la excavación y seguimiento arqueo-
lógico. La poterna situada en la parte más 

oriental de la fortaleza y que sirvió como salida 
de evacuación en caso de invasión al castillo, se 
ha desescombrado y restaurado su fábrica de 
piedra, recuperando su trazado circular y per-

Castillo de Benabarre

Volumen que permanece de la iglesia medieval. Cerramiento adaptado, en su momento, para uso militar

Restauración baluarte en pies de antigua iglesia, polvorín y troneras
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mitiendo su acercamiento mediante la disposi-
ción de un peto de protección.

En la restauración del castillo, se ha tenido 
presente el darle la máxima accesibilidad a las 
diferentes partes de la fortaleza, lógicamente 
con las limitaciones que conlleva la visita a este 
tipo de recinto. Las protecciones a base de petos 
levantados con fábrica de piedra o conforma-
dos con perfilería maciza de hierro, permiten el 
acercamiento, con seguridad para el visitante, 
para ver los restos del castillo y acercarse a 

los límites del mismo para observar también el 
entorno en donde se encuentra enclavado, por 
ser esta una de las funciones prioritarias que 
tenían las construcciones de carácter defensivo.

De este modo, la restauración del castillo de 
Benabarre ha sido el resultado de los trabajos 
de más de 20 años de estudio e intervención, 
y en donde se han ido dando soluciones a las 
actuaciones, tras el rigor arqueológico. Así se 
ha recuperado la memoria del monumento y  
se ha salvaguardado su integridad hasta donde 

Zona fuerte de fusileros, restauración de torreta de vigía

Bóvedas, pinturas ornamentales y despiece de bóvedas, previo a la intervención y tras la intervención
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Castillo de Benabarre

fue posible y necesario, y con el objetivo final de 
su puesta en valor.

La dotación de soportes con paneles explica-
tivos de su configuración formal y artística, colo-
cados estratégicamente en el recinto, junto con 

las visitas guiadas programadas, permite cono-
cer más a fondo la fortaleza que tanto significó 
para la historia de Aragón.

Joaquín Naval Mas
Arquitecto y aparejador

Recuperación de lienzos murados de la zona meridional

Consolidación y restauración de los lienzos de muralla del fuerte fusilero y fortaleza meridional

Panel explicativo
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Los restos del castillo de Benabarre son 
en realidad la resultante de la superposición 
y adaptación de… al menos cuatro sistemas 
defensivos, dos iglesias y una cisterna. Cons-
trucciones a las que se deben añadir los usos 
constatados de un campanal, un cementerio, 
huertos, albergue para pobres, cantera y más 
recientemente monumento. Todo ello a lo largo 
de los últimos 1.000 años. Esta circunstancia 
permite afirmar que se está ante un auténtico 
archivo en piedra que permite arrojar luz sobre 
la historia de la zona.

Para una mejor comprensión de la exposi-
ción de los restos se han agrupado en las cinco 
fases que se mencionan a continuación.

Restos de la primera fase (fines del 
siglo x a fines del siglo xiii)

Las primeras referencias documentales de 
Benabarre nos sitúan a fines del siglo x de nues-
tra era, bajo dominio musulmán. Civilización 
que si bien ha dejado testimonio de su paso en 
la trama urbana de las calles del casco histó-
rico de la villa, en el recinto del castillo apenas 
hay restos apreciables. No obstante algún tipo 
de defensa y/o fortificación debió de existir, pues 
la conquista de esta localidad por parte de las 
huestes cristianas, tal y como se desprende de 
las crónicas, no debió de ser fácil. Por fin lo con-
siguió el rey Ramiro I de Aragón, en el año 1062, 
quien de inmediato mandó edificar un castillo. 
Del mismo tan apenas se conservan restos sig-
nificativos en una plataforma que se halla coro-
nada (en la actualidad) por un punto geodésico, 
destacando un fragmento de muro y los restos 
de una torre.

Historia arqueológica del castillo de Benabarre

En un plano inferior del terreno, durante el 
último cuarto del siglo xi, se edificó una primera 
iglesia de estilo románico. Templo que poseía 
tres naves, la central más ancha y alta que las 
laterales. Las mismas apoyaban sobre una serie 
de arcos fajones y formeros que, a su vez, des-
cansaban sobre unos pilares de sección cruci-
forme. Esta construcción se hallaba rematada 
por un ábside central flanqueado por sendos 
absidiolos. Contaba también con una torre cam-
panario que poseía una serie de ventanas gemi-
nadas situada a los pies de la construcción.

CULTURA

Joaquín Naval Mas
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Con el tiempo, durante el primer cuarto del 
siglo xii, junto a esta iglesia en el lado norte se 
construyeron una serie de dependencias de las 
que por el momento solo se puede establecer su 
estructura rectangular. Es de suponer que con-

tribuirían a satisfacer las necesidades de alo-
jamiento de la comunidad religiosa –no menos 
de 8 clérigos– que se cuidaban del mencionado 
templo.

Restos de la segunda fase (siglos 
xiv-xv)

A lo largo de la Edad Media se constatan 
modificaciones, tanto en la manera de edificar 
como los ritos de los oficios religiosos. En este 
sentido, siempre deben tenerse muy presentes, 
tanto la instauración de la tradición del Corpus 
Cristi, como por el creciente culto a los santos. 

CULTURA
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Asimismo, tampoco debe ser minusvalorada la 
devoción y profundas convicciones religiosas del 
promotor, el conde de Ribagorza, don Pedro de 
Aragón. Circunstancias estas que pueden con-
tribuir a explicar el porqué de la necesidad de 
empezar a construir un nuevo templo durante el 
siglo xiv, sobre la iglesia románica anteriormente 
descrita. Esta vez de estilo gótico, que doblaba 
la capacidad y era el doble más alto que el pre-
cedente. Este poseía una nave central, dos veces 
más alta que las capillas laterales. Presentaba 
una distribución de tipo planta de salón de tres 
tramos que se cubrían con sendas bóvedas de 
crucería y se concluía con cabecera poligonal 
con despiece radial de las capillas entre los 
contrafuertes de la misma. En estos espacios se 
ubicaban los altares dedicados, con frecuencia, 
a varios santos y/o advocaciones, debiendo, en 
consecuencia, compartir la mencionada ara. 

La torre campanario existente fue ensan-
chada y recrecida. También, situado a los pies, 
se localiza un rosetón con una serie de tracerías 
caladas donde se ponía de manifiesto, no solo la 
importancia que se concedía a la luz, sino tam-
bién la existencia de un lenguaje simbólico muy 
diferente al de nuestros días.

 Mencionar, por último, que a lo largo del 
siglo xv se continuaron realizando obras en el 
interior del templo, dotándose al campanario 
de una serie de campanas de gran tamaño a la 
par que se reparaban las goteras del techo. Es 
muy posible que en ese tiempo se ejecutase una 
cripta con una cubierta que sobresalía, aproxi-
madamente un metro, sobre el nivel del suelo. 
Esta estaba cubierta con dos tramos de bóve-
das sexpartitas. Y no se descarta que el coro en 
alto se construyese a lo largo de esta época. La 
función de la misma era albergar las distintas 
reliquias que este templo atesoraba, de entre 

Historia arqueológica del castillo de Benabarre

Joaquín Naval Mas

Volumetría del resto de la 
iglesia medieval y campanario y 
reconstrucción hipotética de la 
ubicación de la anterior iglesia 
románica
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las que destacaba las de San Medardo, patrón 
de la villa.

Respecto al complejo amurallado, se sabe 
que durante el último cuarto del siglo xiv fue 
objeto de reparaciones y ampliaciones. Es muy 
posible que la cisterna existente pertenezca a 
estas actuaciones. Del resto del recinto, los dis-
tintos seguimientos arqueológicos y los resulta-
dos permiten aventurar la posibilidad de la exis-
tencia de un recinto, más o menos rectangular, 
con una serie de torres distribuidas a lo largo 
del perímetro de la muralla. Sin duda, este fue 
el castillo que mandó derribar el rey Felipe II a 
fines del siglo xvi, con motivo de las “Alteracio-
nes de Aragón”. 

Restos de la tercera fase (siglos 
xvi-xviii)

A fines del primer tercio del siglo xvii, el “cas-
tillo de Benabarre” es reconstruido, dada la 
posición estratégica que ocupa sobre el mapa, 
ante el inminente estallido de la guerra de 
Secesión de Cataluña (1636-1656). 

El sistema de fortificación ejecutado estará 
acorde con el desarrollo de los avances tecno-

lógicos de la artillería y las demás armas de 
fuego. Este se basaba en las enseñanzas de la 
escuela hispano-holandesa, la cual se carac-
terizaba por su adaptación a la orografía del 
terreno. Las murallas perderán altura pero 
ganarán anchura. Hasta el punto que el espe-

CULTURA
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sor de la base supera los tres metros y la parte 
superior alcanza los dos y medio. Presenta un 
talud con una pendiente de 70°. Otra peculiari-
dad es la presencia de entrantes y salientes, en 
algunas ocasiones, conformando baluartes con 
troneras; construcciones en donde se ubicaban 
las baterías de cañones. Este modelo de forti-
ficación se prolongó hasta los comienzos del  
siglo xix. Durante la guerra de Sucesión espa-
ñola (1707-1714) el castillo de Benabarre fue 
sitiado y tomado hasta en cinco ocasiones, por 
lo que acabada dicha contienda tuvo que ser 
reparado.

 
Restos de la cuarta fase (siglo xix-

1939)
Tras la guerra de Independencia (1808-

1814) los conflictos armados pasaron a resol-
verse mediante enfrentamientos entre colum-
nas y partidas de guerrillas, por lo que el 
armamento era de tipo ligero. Aspecto este que 
se vio reflejado en un nuevo sistema de fortifica-
ción que dará lugar al fuerte fusilero. Este nuevo 
recinto defensivo se adaptó, por lo general, al 
trazado de las obras defensivas precedentes. No 
obstante, presenta una serie de innovaciones 
que permiten diferenciar las construcciones de 
otras épocas. 

Las más notables son las siguientes: 

En primer lugar, un recrecimiento de los 
muros al tiempo que estos se adelgazaban 
con espesores de 0,50-0,60 metros, coronando 
los mismos con hileras de aspilleras. También 
introducirá soluciones arquitectónicas propias, 

como son la 
adopción de 
puertas en 
medio codo, 
g a r i t o n e s 
sobre los 
baluartes y 
la compar-
timentación 
del espacio 
en recintos 
más redu-
cidos. Asi-
mismo, en 
el último 
cuarto del 
siglo xix los 
restos de la iglesia gótica que aún se conser-
vaban, tras el proceso de desmantelamiento 
iniciado a fines del primer tercio de esa misma 
centuria, fueron adaptados como pabellón mili-
tar, dotándolo de dos pisos y trasladando el arco 
del coro al piso superior. 

Además de los usos mencionados, debería-
mos añadir otros, como el campanal, cemente-
rio, huertos –que se arrendaban a particulares 
y cuyas rentas servían para pagar a los maes-
tros–, etc. 

Restos de la quinta fase (desde 
1939-hasta nuestros días)

Este castillo pasó a ser propiedad municipal 
en 1922, destinándose a diversos usos como por 
ejemplo albergue para pobres y torre de vigi-
lancia aérea, que continuaban conviviendo con 
algunos usos antes aludidos.

Estos restos siempre han sido objeto de inte-
rés por parte de las autoridades locales, quienes 
desde los años 60 del pasado siglo xx, se aso-
ciarán con la actividad turística. Primero estu-
diando la posibilidad de ubicar sobre sus restos 
un parador nacional para a continuación, a partir 
de la segunda mitad de los años 80, comenzar a 
iniciar un proceso de recuperación y adaptación 
de los restos como monumento. 

El 24 de junio de 2011 se declararon formal-
mente concluidas las obras iniciándose una 
nueva etapa en la historia de estos 
restos: el ejercicio, tanto de dere-
cho–declaración como de hecho de 
Bien de Interés Cultural. Con todo 
lo que ello comporta.

Francisco Javier García Calvo
Arqueólogo y difusor cultural del castillo de Benabarre

Historia arqueológica del castillo de Benabarre
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EL OBRADOR

 Muchas veces un diseño o una construcción 
deficiente, la corrosión del refuerzo, el cambio 
de uso de una edificación o un incremento en las 
cargas de diseño original, sumados a innume-
rables efectos ambientales, crean la necesidad 
de pensar en reforzar una estructura. En Perú, 
históricamente el reforzamiento se ha hecho de 
manera convencional, ya sea agrandando las 
secciones estructurales o colocando elementos 
metálicos que ayuden a tomar las cargas.

 Sin embargo, cada vez más se introduce en 
nuestro medio un sistema de reforzamiento 
estructural basado en nuevos materiales de alta 
tecnología que presenta innumerables ventajas 
frente a los métodos convencionales: la fibra de 
carbono, un polímero 10 veces más resistente a 
la tracción que el acero (35,500 kg/cm2 vs. 4,200 
kg/cm2) y mucho más liviano.

¿Qué es la fibra de carbono?
 Este polímero se obtiene de calentar sucesi-
vamente a altas temperaturas (hasta 1.500 °C)  
otro polímero llamado poliacrilonitrilo. Este 
proceso de recalentamiento da lugar a la for-
mación de unas cintas perfectamente alineadas 
de casi carbono puro en su forma de grafito, por 
ello su nombre de fibras de carbono.

 Aunque su aplicación en nuestro medio es 
reciente, el uso de esta fibra no es una novedad 
en el mundo: hace más de 30 años se viene apli-
cando en la industria aeroespacial y manufactu-
rera de productos de bajo peso, alta resistencia 
a la tensión y anticorrosivos, presentando innu-
merables ventajas en el campo de la construc-
ción.

REFORZANDO EDIFICACIONES 
CON FIBRAS DE CARBONO

Luis Flores Tantaleán
Ingeniero civil

Gerente administrativo de Constructora RF SA

El sistema de reforzamiento 
estructural
 De todos los sistemas de reforzamiento dis-
ponibles en nuestro medio, el que más acogida 
ha tenido por ventajas es el de láminas de fibras 
de carbono. Una o varias capas de láminas son 
colocadas alrededor o debajo de las secciones 
de concreto a reforzar, y junto a un sistema 
adhesivo epóxico especial, se logra una total 
adherencia a la antigua superficie de concreto: 
el resultado es una capa externa de refor- 
zamiento que ayuda a soportar las cargas del 
elemento y previene deflexiones excesivas. A 
este comportamiento se suma su rápida aplica-
ción y bajo costo, obteniendo un sistema único 
basado en materiales de alta resistencia, con 
una relación rigidez/peso elevada y muy resis-
tentes a ataques químicos.

Reforzamiento de columnas con tecnología de punta: Sistema FRP
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 Estos sistemas FRP (por su nombre en inglés 
“fiber-reinforced polymer”) cada vez en Perú son 
más usados por muchos factores: los sistemas 
FRP tienen un costo muy competitivo frente a 
los sistemas convencionales de refuerzo y un 
comportamiento estructural muy bueno. Aun-
que en Perú son pocas las empresas especia-
listas en su diseño y aplicación, normado por 
el American Concrete Institute (ACI) y por los 
fabricantes de la fibra, este sistema ha termi-
nado convenciendo a todos los componentes de 
círculo constructivo: los propietarios están con-
formes por la versatilidad que ofrece el sistema 
y su capacidad para modificar el uso de estruc-
turas, los proyectistas aún siguen intrigados en 
las maravillosas propiedades de estos mate-
riales y los contratistas están satisfechos con 
su rápida aplicación y adecuación a las estruc- 
turas.

Cómo funciona el sistema FRP
 El sistema FRP funciona bien solo cuando se 
asegura una adecuada adherencia a la cara de 
concreto. Bajo condiciones ambientales seve-
ras, la superficie del concreto puede represen-
tar un contacto muy débil en el proceso de refor-
zamiento y hay que tener un especial cuidado en 
esto. Dos factores importantes en el proceso 

de reforzamiento son la mano de obra espe-
cializada en su uso y aplicación y en control de 
calidad de la superficie a reparar. Otros factores 
también importantes son:

 • Resistencia a la tracción de la superficie 
del concreto.

 • Uniformidad y espesor de la capa de adhe-
sivo.

 • Resistencia y perfecta reacción química del 
sistema epóxico de adhesión.

 • Geometría del elemento a reforzar.

 • Condiciones ambientales en el momento 
de la aplicación.

Polonia, 8 · 08024 Barcelona · Telefax 93 210 61 08 · Teléfono 93 219 19 85 

Empresa fundada por Sebastià Garcia i Prats en el año 1870

Prácticamente cualquier estructura puede reforzarse con fibras de 
carbono, como tanques o silos
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 Antes de instalar el sistema FRP, se debe 
preparar la superficie a reforzar tratando grie-
tas o cangrejeras, imperfecciones y limpiando 
o arenando las barras de refuerzo si estas pre-
sentan óxido. Es importante mencionar en esta 
parte que el sistema FRP no está diseñado para 
resistir grandes fuerzas expansivas generadas 
por la corrosión del refuerzo.

Las láminas de fibra de carbono
 En el mercado peruano están disponibles  
la láminas de fibras de carbono de 0,50 m de 
espesor por longitud variable, de acuerdo al 
requerimiento del diseño. Las fibras de carbono 
en la lámina vienen alineadas en una sola direc-
ción, dirección en la que se provee la resistencia 
adicional. Por ejemplo, en el caso del refuerzo 
de una losa aligerada cuya resistencia se desea 
aumentar, se disponen tiras de fibras debajo de 
las viguetas, en el número de capas necesario. 
En una losa armada en dos sentidos, se pueden 
disponer franjas en ambas direcciones.

 Luego de la adecuada preparación de la 
superficie del concreto, mencionada en los 
párrafos anteriores, el proceso de aplicación 
de un sistema FRP se puede resumir en las 
siguientes etapas:
 1. Ya preparada la superficie del concreto, 

se aplica una capa de imprimante epóxico 
usando un rodillo especial. Usualmente, 
este primer producto epóxico tiene una 
baja viscosidad permitiendo su penetra-
ción en el concreto. La función de esta pri-
mera capa es proveer a la superficie del 
concreto una adecuada adherencia.

 2. Acto seguido, se aplica una masilla o pasta 
epóxica para rellenar cualquier defecto 
en la superficie que pueda quedar mayor 
de ¼” de profundidad (cualquier cangre-
jera o hueco profundo debe ser rellenado 
con mortero durante la preparación de la 
superficie del concreto, no en esta etapa).

 3. Luego, se cubre la superficie con un satu-
rante epóxico para impregnar las fibras 
secas. Este saturante mantiene las  
fibras en su adecuada dirección y posi-
ción. El objetivo de esta capa de satu-
rante es rápidamente empapar las fibras 
y mantenerlas en su ubicación mientras 
se inicia el proceso de curado del sistema 
de reforzamiento. Debido a su alta viscosi-
dad, permite el fácil manejo de la fibra y su 
correcta aplicación. Este saturante tam-
bién distribuye los esfuerzos en las fibras 
y ayuda a protegerlas de las condiciones 
ambientales y la abrasión.

 4.  Se cortan y preparan a medida las láminas 
de fibras de carbono de acuerdo al diseño 
del proyecto y se colocan en su lugar, 
permitiendo que comience a absorber el 
saturante.

 5. Luego de un tiempo de espera determi-
nado que permite que la lámina absorba la 
primera capa de saturante, se aplica una 
segunda capa de saturante para cubrirla.

 6. Finalmente, se aplica una capa de aca-
bado que cubre totalmente el sistema 
FRP, logrando una apariencia similar a un 
concreto común. Esta capa también pro-
tege a la fibra de los rayos ultravioletas, 
ataques químicos, abrasión, severas con-
diciones climáticas, etc.

 Es muy importante mencionar que la efec-
tividad de este sistema depende de la pericia 
y experiencia que debe tener el técnico apli-
cador para lograr una adecuada adherencia 
concreto-fibra, siempre bajo la supervisión de 
un ingeniero entrenado en este procedimiento. 
El manejo adecuado de los tiempos de espera 
entre una y otra capa, los espesores exactos de 
las capas, y la presión de aplicación son facto-
res determinantes en la resistencia final del sis-
tema, por lo que no se recomienda su aplicación 
en manos inexpertas.

 Ya conocemos la naturaleza de las fibras, los 
componentes de un sistema FRP y su aplica-
ción.
 Veamos ahora su aplicación en edificaciones 
en el Perú:

Aplicaciones de los sistemas FRP
 Como hemos visto, los beneficios de este 
sistema de reforzamiento, y por ello su vasta 
aplicación en diversas construcciones, se puede 
resumir en:
 • Peso muy liviano (mínima carga muerta 

adicional)
 • Alta durabilidad, anticorrosivo y bajo man-

tenimiento.
 • Rápida instalación, con el consiguiente 

ahorro de dinero y tiempo de espera.
 • Mínimo incremento de espesor en la geo-

metría del elemento.
 • Muy flexible, adaptable a todas las formas 

de los elementos.

 Sus aplicaciones más usuales vienen deter-
minadas por:
 • Cambios en el uso o cargas en las edifica-

ciones.
 • Defectos en el diseño o construcción.

EL OBRADOR
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Reforzando edificaciones con fibras de carbono

 • Cambios en las normas de diseño.
 • Daños sísmicos.
 • Deflexiones excesivas, etc.

Aplicaciones en vigas
 Al aplicarse en vigas, el sistema FRP incre-
menta sensitivamente la capacidad de resisten-
cia a la flexión y al corte en estos elementos. La 
resistencia adicional es tal, que una viga agrie-
tada por las cargas a las que ha sido sometida, 
reforzada de extremo a extremo posteriormente 
con este sistema, puede llegar a superar su 
capacidad de carga adicional.
 Al aplicar este sistema en la cara del fondo 
de la viga, en su longitud, incrementamos su 
resistencia a la flexión, controlando mejor su de- 
flexión, mientras que si se aplica en las caras 
laterales, incrementamos su resistencia al 
corte.

Reforzamiento por corte y flexión de viga estructural en 
Edificio Chocavento – San Isidro
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Aplicaciones en muros de concreto 
o albañilería
 El uso de este sistema en muros de concreto 
o de albañilería ayuda a absorber las cargas de 
compresión o laterales (flexión) que se puedan 
presentar. Se puede usar en placas, muros de 
sostenimiento, paredes cilíndricas de los reser-
vorios, cajas de ascensor, estructuras industria-
les sujetas a posibles presiones de explosiones, 
etc.

Aplicaciones en columnas
 Una de sus aplicaciones más usuales con-
siste en incrementar la resistencia a la flexión 
y dotar de mayor confinamiento a las colum-
nas. Este es un sistema de bajo costo en com-
paración a tener que agrandar la sección de la 
columna, con la consiguiente pérdida de la apa-
riencia arquitectónica original. Una vez refor-
zada y recubierta la columna, el cambio en la 
apariencia es nulo, pero muy significativo en 
resistencia.

Aplicaciones en losas
 Al aplicar este sistema de reforzamiento en 
losas aligeradas o macizas armadas en una o 
dos direcciones, las cargas de servicio pueden 
ser sustancialmente incrementadas, mante-
niendo un control de su deflexión. Otras estruc-
turas que pueden ser reforzadas son tableros 
de puentes, losas de piso de concreto, losas de 
estacionamiento, losas industriales, etc.

 Como hemos podido observar, las aplicacio-
nes de este sistema son tantas como las nece-
sidades de reforzamiento de una estructura. Y 
en el campo del reforzamiento estructural, en 
un país altamente sísmico como el nuestro y 
con muchas edificaciones que han sido cons-
truidas por mano de obra sin experiencia, con 
escasa dirección técnica y sin respeto alguno 
de normas o reglamentos, como profesionales 
debemos estar atentos al uso de estas nuevas 
tecnologías que nos simplifican la vida con una 
buena relación beneficio-costo en comparación 
a los métodos tradicionales.

Preciso instante de colocación de la fibra sobre el saturante, 
en una columna. Local de plaza Vea Higuereta - Surco

Preparación previa de la superficie en una losa aligerada. 
Reforzamiento de losa de sótano en local de Telefónica de Perú 
en Surquillo

Colocación de la segunda mano de saturante sobre la fibra 
de carbono

GLOSARIO

PASIVACIÓN: Formación de una película relativamente inerte, sobre la superficie de un mate-
rial (frecuentemente un metal), que lo enmascara en contra de la acción de agentes externos.

POLÍMEROS: Del griego: poly ‘muchos’ y mero ‘parte, segmento’, son macromoléculas (gene-
ralmente orgánicas) formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. 

EL OBRADOR
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REFUERZO ESTRUCTURAL EN EL HOTEL 
LE MÉRIDIEN-RAMBLAS DE BARCELONA

Josep Jou Escalera

Secuencia de la ejecución en obra del refuerzo de un pilar cilíndrico de hormigón armado 
con tejido de fibra de carbono de alto gramaje SIKA WRAP C 530

Estado final de los pilares reforzados. Al ir revestidos con tabique-
rías no necesitan protección UV ni proyección de arena de cuarzo 
para recibir yesos o morteros

Estado inicial del pilar con pérdidas de recubrimiento de hormigón 
y corrosión de armaduras. Apuntalamiento previo

Repicado de hormigón hasta encontrar soporte firme. Limpieza 
y cepillado metálico de armaduras. Pasivación de armaduras y 
puente de unión con resina epoxi bicomponente

Restitución de la sección original del pilar con mortero epoxi 
SIKADUR 41. El empleo de morteros hidráulicos de reparación 
estructural es viable pero obliga a esperar de 10 a 15 días hasta 
disipar la humedad para aplicar los adhesivos epoxi

Aplicación de las bandas de tejido impregnados por saturación en 
resina epoxi SIKADUR 300 con la que también se cubre el pilar. Se 
respetan los solapes y se pasa el rodillo metálico para mejorar la 
saturación y adherencia

Refuerzo estructural
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El sector de la edificación, tanto en obra nueva como en rehabilitación, 
requiere de los mejores. Usted como profesional y Sika como especialista, 
hacen la alianza perfecta.
Líderes mundiales en el sector, garantizamos su éxito asesorándole 
en cada momento y ofreciéndole la mejor solución existente, sistemas 
de productos para cada fase de ejecución de obra o mantenimiento de 
cualquier tipo de espacio.

Soluciones innovadoras para 
el Sector de la Edificación

Química para la Construcción                                                       Más informaciónQuímica para la Construcción                                                       Más información

Sika, S.A.U. · Tel.: 916 57 23 75
info@es.sika.com · www.sika.es
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 Cada vez son más las especies de aves que 
se pueden observar en las poblaciones urbanas. 
Estas se han adaptado perfectamente a convivir 
con nosotros, aunque inevitablemente necesitan 
de espacios que se asemejen a la vida silvestre  
para realizar su actividad vital, y en consecuencia 
su abundancia aumenta a medida que nos acer-
quemos a los parques, jardines, solares abiertos  
o corrientes de agua. Puede decirse que, contra 
más variedad de ecosistemas diferentes presenta 
un centro urbano, mayor variedad de especies las 
habitan.
 En la mayoría de los casos, los poblados ya no 
los utilizan como simples refugios o como luga-
res donde encontrar su alimento, sino que incluso 
terminan desarrollando en ellos un completo ciclo 
reproductor.

que parezca extraño en ocasiones con una mayor 
participación del macho. 
 El macho posee el dorso pardo-rojizo, bastante 
listado, el pecho lo tiene castaño claro con man-
chas parduscas. Su cabeza y cola son de un tono 
gris-azulado. La hembra es mucho más rayada en 
la espalda y la cola.
 Este falconiforme es una pequeña rapaz diurna 
de apenas 70-80 cm de envergadura, su nombre le 
viene dado por su peculiar habilidad de vuelo; es 
capaz de suspenderse brevemente en el aire “cer-
niéndose” para detectar a sus presas en el suelo e 
ir descendiendo brevemente sobre ellos. Mientras 
realiza esta peculiar maestría de vuelo, su cola 
permanece completamente abierta en forma de 
abanico. El tener este poder de “pararse en el aire” 

ARQUIFAUNA

Para el cernícalo vulgar 
esta casa no es una ruina

no limita para nada su dominio del cielo. Sus alas 
puntiagudas, unido a su larga cola, le permiten 
imprimir gran rapidez de vuelo y poseer una gran 
capacidad de giro.
 Su dieta consta de pequeños pajarillos, peque-
ños mamíferos e insectos (que son su principal 
fuente alimenticia). En ocasiones se alimenta de 
roedores y algunos reptiles.
  A pesar de su abundancia, es un pájaro que 
vive muy diseminado y las parejas están unidas 
durante la reproducción, pero el resto del año vive 
de forma solitaria. Se puede observar a lo largo de 
toda la Península.
 En algunos lugares es considerado como un 
“pájaro de la lluvia” y, según se dice cuando se 
observa cernido, anuncia agua.
 Las fotos proporcionan un claro ejemplo de la 
importancia de conservar y restaurar los antiguos 
edificios y de proporcionar lugares hábiles en las  
nuevas edificaciones para la reproducción de  
las aves.

Texto y fotografías: José Luis Jarne 

 El incremento de aves menores también ha ido 
asociado al aumento progresivo de rapaces peque-
ñas, terminando poco a poco con cualquier rechazo 
a compartir el mismo espacio en el que nosotros 
vivimos. Especies como el cernícalo vulgar (Falco 
tinnunculus) ya no son difíciles de observar dentro 
de las ciudades o incluso de localizar sus zonas de 
puesta.
 Los cernícalos urbanitas suelen realizar sus 
nidadas en los huecos de los edificios, en las cor-
nisas, en las paredes de las iglesias y principal-
mente en las edificaciones abandonadas. Como el 
resto de los halcones, no construye una plataforma 
de palos ni realiza un nido propiamente dicho, sino 
que aprovecha cualquier oquedad disponible o se 
beneficia de algún nido abandonado. Los viejos del 
lugar dicen que “no saben construirlos”, que están 
tan obsesionados con el cortejo y protección de la 
zona de cría que se olvidan del acopio de material 
en el lugar elegido para la puesta.
 Suelen tener una gran prole de 4 a 6 polluelos. 
La incubación es llevada por ambos adultos y aun-

El sector de la edificación, tanto en obra nueva como en rehabilitación, 
requiere de los mejores. Usted como profesional y Sika como especialista, 
hacen la alianza perfecta.
Líderes mundiales en el sector, garantizamos su éxito asesorándole 
en cada momento y ofreciéndole la mejor solución existente, sistemas 
de productos para cada fase de ejecución de obra o mantenimiento de 
cualquier tipo de espacio.

Soluciones innovadoras para 
el Sector de la Edificación

Química para la Construcción                                                       Más informaciónQuímica para la Construcción                                                       Más información

Sika, S.A.U. · Tel.: 916 57 23 75
info@es.sika.com · www.sika.es
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AFORISMO

DETALLES PARA EL RECUERDO

“La vida tiende 
a otorgarnos 

lo que le 
pedimos, 

pero lo sirve 
a su antojo”.

Lorenzo Silva 
“La llegada de la guerra” 

o Luis Satorras

Construcción de la presa del pantano de La Sotonera. Acuarela de Jesús Pérez Barón
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Si hay alguna construcción arquitectónica 
que represente lo legendario per se, no puede 
ser otra que el castillo. Desde los castrum roma-
nos, los sencillos pero eficaces campamentos 
fortificados y defendidos con empalizadas, hasta 
las fortalezas y fortificaciones de finales del 
siglo xix y mitad del xx, el castillo, en sus dife-
rentes variantes y evolución, ha estado rodeado, 
además de murallas, de una aureola de leyenda.

Estas construcciones defensivas que fueron 
evolucionando desde la simple mota de madera 
hasta pétreos edificios amurallados e inexpug-
nables, fueron perdiendo su utilidad defen-
siva al mismo tiempo que evolucionaban los 
medios militares de destrucción. Con el paso del 
tiempo, su desuso convirtió a una gran mayoría 
en bien provistas canteras de piedra que facilita-
ron las construcciones civiles que crecían tras el 
derribo de murallas y baluartes. Otros, al modi-
ficarse los caminos y vías que debían defender, 
quedaron desolados en los oteros, como testi-
gos de un tiempo de frontera que, como todo, 
ya pasó. Algunos, los menos, se han salvado 
milagrosamente de la ruina total con costosas 
intervenciones casi siempre in extremis, y nos 
muestran orgullosos sus adarves, troneras, 
pasos de ronda, torres y fosos, maravillándonos 
con su ingeniosa construcción y siempre evo-
cándonos un tiempo mítico y pasado.

España es tierra de castillos. Como todas 
las que fueron tierras de frontera o de conquis- 
tas que merecieran la pena ser defendidas. Ara-
gón también lo fue, desde las cumbres pirenaicas 
hasta las tierras bajas lindantes con Valen-
cia. Frontera con Navarra, frontera con Cas- 
tilla, frontera con Francia, frontera con las tie-

rras moras que iban siendo conquistadas y 
arrebatadas. Más de medio millar de castillos 
atestiguan su pasado fronterizo y guerrero. Casi 
todos hechos una ruina. Algunos espectacula-
res. Todos con un pedazo de historia detrás.

Pero lo más que puede tener un castillo 
para entrar en la inmortalidad del recuerdo, lo 
máximo que puede habitarlo para que nos haga 
despertar una curiosidad y ansiedad atávica es... 
¡un fantasma!

ARQUITECTURA LEGENDARIA (3)

Castillos con fantasma

Alquézar

Da lo mismo qué hechos de gran trascen-
dencia histórica tuvieran lugar tras sus mura-
llas y sólidas paredes y torres. Ante la supuesta 
existencia de un fantasma que recorre sus pasi-
llos y pasadizos, todo se torna insignificante y 
solo se recuerdan, con un escalofrío, los hechos 
(legendarios) que se le vinculan o explican su 
presencia (que todos aspiramos a comprobar). 
Pero son pocos los castillos que pertenecen a 
ese exclusivo club de ectoplasmas. O son pocos 
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los fantasmas que han continuado su inmortal y 
triste permanencia entre las frías paredes y rui-
nas porque se han olvidado las tragedias que los 
dejaron allí anclados.

Como siempre, el fenómeno es general, y 
desde los fríos fiordos bálticos, hasta las tórridas 
tierras meridionales, o los desiertos orientales, 
muchas de estas construcciones fortificadas  
albergan vaporosas y espeluznantes presencias 
fantasmales. Algunos con pedigrí literario, como 
el de Kronborg en Elsinor (Dinamarca), que 
tiene el honor de que se paseara por sus lóbre-
gos pasillos el fantasma del padre de Hamlet, o 
el de Canterville, donde moraba el desgraciado 
espíritu de Sir Simón de Canterville, salido de la 
pluma de Oscar Wilde. Otros con amplia tradi-
ción espectral, como el de Neidpath en Escocia, 
por el que vaga el fantasma de una joven criada 
que en el siglo xviii se enamoró del joven noble 
propietario del castillo, muriendo de pena por 
su amor imposible. En Escocia son numerosos 
los castillos con fantasma: el de Borthwick, el 
de Delgatie, el de Traquair, por cuyos jardines 
se pasea el espectro de su antigua dueña Lady 
Luisa Stuart… y muchos más. En Inglaterra el 
de Pevensey, en el que se aparece el fantasma 
de Lady Pelham y sus soldados muertos en 
valeroso combate defendiendo el castillo en 
ausencia de su marido… en Italia, la fortaleza de 
Castruccio en La Spezia es objeto de numerosos 
fenómenos paranormales protagonizados por 
algunos espíritus burlones… en Francia, en Ale-
mania, en Rumanía, etcétera, etcétera.

En Aragón, un puñado de fortalezas man-
tiene la presencia espantosa de antiguos per-
sonajes que los moraron o murieron en ellos. 
Comenzaremos por el castillo de Boltaña en 
Sobrarbe (Huesca), en el que los espectros se 
manifiestan en forma de aquelarres brujeriles. 
Se dice que, desde tiempo inmemorial, resulta 
ser parada y descanso de los brujos y brujas 

que, procedentes de Navarra y País Vasco, acu-
den volando a su cita anual en lo alto del Monte 
Turbón. Y ya que hacen parada, qué mejor que 
iniciar una buena fiesta (que ellas llaman aque-
larre). Las luces espectrales que se observan en 
algunas determinadas noches parecen indicar 
que todavía el ritual está en activo. Y así lo ates-
tiguan también los restos de cera, sangre y plu-
mas de gallina que aparecen en alguna ocasión 
sobre una mesa de piedra cercana, como resi-
duos de misas negras que, si no las celebran las 
brujas, lo hace algún vivo simpatizante descere- 
brado.

En el castillo de Marcuello, en el Prepirineo, 
cercano a Sarsamarcuello, y término de Loarre, 
se dice que incluso en días claros y soleados, 
aparece repentinamente una extraña nube que 
se sitúa encima de las ruinas y a través de la 
que puede verse a dos ejércitos medievales 
luchando e incluso escucharse el estrépito de la 
batalla, desapareciendo tan rápidamente como 
se presenta.

En el de Alquézar, en la sierra de Guara, a 
20 escasos kilómetros de Barbastro, se cuenta 
que algunas noches se escuchan los gritos de 
los soldados moros y los chillidos de sus caba-
llos mientras se arrojan desde el castillo por el 
terrible cortado que da al río Vero, para no ser 
capturados por los cristianos. Estos asaltaron la 
fortaleza tras el engaño de una bella cautiva que 
fue presentada desnuda al alcaide de la forta-
leza para así asegurar que no portaba armas, 
y que sacando una daga oculta en sus cabellos, 
le cortó la cabeza mostrándola a través de una 
ventana del castillo, lo que era la señal para que 
los cristianos sometidos lo asaltaran.

La caballería mora, antes que rendirse, pre-
firió despeñarse en el río, en un episodio que 
fantasmalmente se viene repitiendo desde hace 
siglos. 

ARQUITECTURA LEGENDARIA

Castillo de Boltaña Castillo de Alquézar Castillo de Marcuello Castillo de Loarre

41 2 3
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Castillo de Loarre

4

Aljafería Castillo de Daroca Castillo de Albarracín

No son estos los únicos fantasmas que 
moran en el castillo de Alquézar. La campana 
de la colegiata en el castillo tañe sola de vez en 
cuando, al parecer cuando muere alguna per-
sona de la localidad que ha cumplido a lo largo 
de su vida con la ley de Dios. La leyenda dice 
que no tañe sola, sino que lo hace el alma de 
un abad que vivió en el santuario de la Virgen 
de Lecina y que tras ceder a las tentaciones de 
una hermosa morisca, luego se arrepintió y al 
morir, su espíritu va vagando por el Vía Crucis 
de la abadía de Alquézar. Se asegura haber visto 
más de una vez su transparente figura asomada 
a las almenas del castillo-colegiata.

No abandonaremos las tierras prepirenai-
cas sin mencionar los fantasmas que habitan el 
castillo más imponente y famoso de cuantos se 
mantienen en pie en Aragón: el castillo de Loa-
rre, que en sus orígenes fue castro íbero, poste-
riormente fortaleza romana y castillo musulmán 
hasta los alrededores del siglo xi en que pasó a 
manos cristianas.

La primera leyenda fantasmal se refiere 
nada menos que al conde don Julián, aquel que 
en el siglo viii abrió las puertas con su traición a 
la invasión árabe y conquista de la Península, y 
relata que dicho conde fue recluido prisionero 
en el castillo de Loarre junto a su hija Florinda 
“La Cava”, que fue ultrajada por el rey Rodrigo 
dando lugar a la terrible venganza de su padre. 
Pues bien, parece ser que la tal Florinda, no 
soportando más su cautiverio, se arrojó al vacío 
desde las almenas del castillo. El alma ator-
mentada de su padre vaga desde entonces por 
el castillo lamentando el final trágico de su  
hija.

El otro fantasma que comparte espacio con 
don Julián, es el de doña Violante de Luna, 
sobrina del papa Benedicto XIII, que siendo aba-
desa del monasterio de Trasobares lo abandonó 
todo por su primo Antón de Luna, con quien tuvo 

un hijo (lo que ocasionó que fuera excomulgada 
por su tío y el monasterio que había dirigido 
reducido a cenizas). Partidarios del conde de 
Urgell, quien no aceptó que fuera nombrado Fer-
nando de Antequera como sucesor a la muerte 
de Martín I, apoyaron a este y a su reclamación 
dinástica cuando inició su rebelión. Antón de  
Luna se ausentó del castillo para la recluta  
de tropas, y este quedó defendido a las órde- 
nes de su prima y amante. Vencido el pre-
tendiente de Urgell, y huido a Francia Antón 
de Luna, el único bastión que se mantuvo en 
rebeldía fue el castillo de Loarre, dirigido por la  
impetuosa doña Violante, que soportó un asedio 
de tres meses hasta su rendición. 

Sus tropas fueron perdonadas, pero ella fue 
hecha prisionera, y tras un periplo por distintos 
castillos y prisiones, incluido Loarre, fue puesta 
en libertad por intervención del Papa Luna, 
su tío. La leyenda dice que durante siglos, las 
gentes de la comarca no se atrevían a mirar al 
castillo en la noche de Todos los Santos, pues 
su fantasma aparecía asomado al mirador en 
espera de noticias de su amante. Otra variante 
de la leyenda menciona que su fantasma sigue 
vagando por el castillo en busca de sus recuer-
dos, y que puede uno toparse con él tanto de 
día como de noche en cualquier recodo o verlo 
volando sobre sus murallas y torres. Tam-
bién es probable que la “dama mora” que se 
aparece las noches de luna llena en la ven-
taja ojival del castillo sea doña Violante, o La  
Cava, o...

Continuamos nuestro fantasmal recorrido, 
esta vez por la provincia de Zaragoza, visitando 
una de las ciudades medievales monumentales 
más singulares: Daroca, con un extenso recinto 
amurallado en el que destaca el castillo Mayor, 
todo ello de la época musulmana. Es en este 
castillo donde en 1110, tras la conquista de la 
ciudad por los almorávides, se cuenta que vivió 

Castillos con fantasma

5 6 7
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un rey moro de nombre Aben Gama, el cual hizo 
traer de Arabia a la bellísima Melilah con la 
que se desposó, construyéndole para su solaz 
un hermoso palacio que desgraciadamente se 
ha perdido. Melilah se enamoró de un cautivo 
de nombre Jaime Díez de Aux, apresado por 
el rey moro en uno de sus habituales comba-
tes. Sitiada Daroca por los cristianos, Melilah 
liberó de su mazmorra a su enamorado para 
que huyera con los suyos. Enterado el rey moro, 
mandó ejecutarla en el subterráneo, que toda-
vía existe, del castillo Mayor. Tomada la ciudad, 
Jaime buscó a su amada, y al enterarse de su 
triste final, cayó en una profunda depresión. 

Todos los días subía hasta el castillo y pasaba 
varias horas junto a la entrada al subterráneo. Al 
morir el caballero, se dice que todas las noches, 
desde entonces, el fantasma de la mora, vestida 
de blanco sale del túnel donde fue asesinada, y 
vaga por las murallas y almenas buscando a su  
amado.

La siguiente espectral visita la haremos 
a otro de los conjuntos históricos de nuestra 
Comunidad, esta vez en Albarracín, en la pro-
vincia de Teruel. En un extremo de la población, 
junto a la iglesia de Santa María, se alza un cua-
drado torreón al que se le conoce como “La torre 

3

2

4

1
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de doña Blanca”. Se dice que doña Blanca era 
una infanta aragonesa, hermana de un príncipe 
heredero de la Corona de Aragón. La esposa de 
este, su cuñada, la odiaba profundamente, por 
lo que al morir su padre, el rey, ser coronado 
su hermano y la tal cuñada adquirir por ello la 
condición de reina, doña Blanca fue aconse-
jada por los nobles para que pusiera tierra de 
por medio para evitar males mayores y marchó 
a refugiarse al amparo de la corte de Castilla. 
Puesta en viaje con su séquito, camino de su 
destino castellano llegó a Albarracín, donde la 
población le dio la más cariñosa de las acogidas, 
yéndose a alojar al palacio de los Azagra, seño-
res del lugar. Fueron pasando los días sin que 
doña Blanca fuera vista de nuevo en las calles 
de Albarracín. Se fueron marchando sus jine-
tes, damas y escuderos, sin que de nuevo nadie 
la volviera a ver jamás. Los de Azagra supieron 
guardar bien el secreto, pues jamás contaron 
nada de lo sucedido. Las gentes, comenzaron a 
pensar que la infanta había muerto de tristeza 
por su destierro y había sido enterrada en el 
torreón que lleva su nombre. Desde entonces, 
parece ser que en el plenilunio estival, a media-
noche, cuando suena la última campanada, se 
ve salir de la torre una figura de blancas vesti-

duras que va descendiendo lentamente hasta el 
río donde se baña, y regresa a la torre para no 
salir hasta el siguiente plenilunio. Le llaman “La 
sombra de doña Blanca”.

Terminaremos nuestro viaje regresando 
a Zaragoza, nada menos que al castillo de la 
Aljafería, actual sede de las Cortes de Aragón. 
Diremos por resumir su larga historia, que sus 
orígenes fueron un recinto defensivo romano, 

Castillos con fantasma
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y que fue Abu Jafar Al Muqtadir, rey moro de 
la dinastía de los Banu Hud entre 1049 y 1081, 
quien lo convirtió en un hermosísimo palacio, 
que posteriormente fue amurallado, convirtién-
dose en residencia y fortaleza. Tras la conquista 
de Zaragoza por Alfonso I en 1118, pasó a ser 
palacio de los reyes cristianos, cárcel real, y en 
1485 sede del Tribunal de la Inquisición. Tras la 
unión de Castilla y Aragón, los reyes católicos lo 
convirtieron en residencia. En 1593 fue conver-
tido en ciudadela moderna tras su destrucción 
e incendio por el pueblo sublevado durante los 
acontecimientos de Antonio Pérez y la ejecu-
ción del Justicia Juan de Lanuza por las tropas 
de Felipe II. Su función cuartelera la manten-
dría durante la guerra de la Sucesión, la de la 
Independencia, y hasta el último tercio del siglo 
pasado. Fue declarado Monumento Nacional en 
1931, y sus obras de restauración duraron más 
de cincuenta años.

Una vida tan dilatada y rica en acontecimien-
tos, no podía por menos que producir decenas 
de leyendas en torno al magnífico recinto. Solo 
traeremos a colación las relativas a los fantas-
mas que lo habitan, que no son muchos. La pri-
mera habla de la existencia de un fantasma que 
recorre la Aljafería, y que es el de un judío golfo 
y disoluto que fue denunciado a la Inquisición 
por uno de sus vecinos y encerrado en las maz-
morras del castillo. Durante uno de los “hábi-
les” interrogatorios de los inquisidores para 

que abjurara de su fe, al parecer “se les fue la 
mano”, muriendo el judío en el tormento, no sin 
antes reírse en las barbas de quienes lo maltra-
taban, no renegando de su religión, y vanaglo-
riándose de la vida disoluta y de los múltiples 
crímenes que había perpetrado a lo largo de la 
misma. Por si no fuera poco con su tortura y 
muerte, su falta de arrepentimiento provocó que 
su alma fuera condenada a vagar por el castillo 
arrastrando una pesada cadena, simbolizando 
que hay un más allá y que nadie escapa a penar 
sus pecados.

La segunda, profundamente machista, 
cuenta que en un salón próximo al actual res-
taurante de las Cortes, se dice que se aparece 
el fantasma de una mujer, a la que llaman “la 
novia de blanco”, y que fue estrangulada por su 
marido en la noche de bodas por haberse fingido 
virgen (sic). Por si no fuera poco con los motivos 
aducidos, la leyenda continúa diciendo que en el 
último momento de su muerte (más bien ase-
sinato) se encomendó a la Virgen María, quien 
la rescató de las garras de Satanás (a donde al 
parecer la mandaba su marido por mentirosa...). Acceso a la Aljafería

Castllo de Loarre

Desde entonces, vaga por la Aljafería para sal-
var almas y penar su culpa (sic). Sobre la pena 
del marido asesino, nada se sabe. Su aparición 
indica la muerte próxima de alguno de los pre-
sentes en las siguientes 24 horas. La última 
parece ser que fue a unos soldados franceses 
durante la ocupación napoleónica, por lo que los 
usuarios del cercano restaurante pueden estar 
tranquilos. De momento…

Y hasta aquí nuestro viaje. Visiten ustedes los 
castillos mencionados, y si conocen a alguno de 
los fantasmas aludidos, que ustedes tiemblen 
con gusto…

Antonio Martínez Valero
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Autor: José Miguel Sanz
Texto: ¡Por fin se consiguió! 

Estamos conectados con Europa






