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El Castillo de Nogales está en el suroeste de España, cerca de la 

frontera portuguesa. Fue construido por la familia Suárez de Figueroa entre 

1458 y 1464. Tiene interés arqueológico y tanto su cronología como la 

identidad de sus constructores son bien conocidas. No ha sido transformado 

en periodos posteriores, y se ha conservado de forma excelente con sus 

características iniciales, siendo, por esta razón, un buen modelo de 

referencia para el estudio de la arquitectura militar en el Reino de Castilla a 

mediados del siglo XV. Es concéntrico y simétrico, con la torre del homenaje 

en el centro del mismo, es bastante inusual en España. 

 

Nogales Castle, in the South West of Spain, near from the Portuguese 

frontier. It was built by the Suárez de Figueroa family betwen 1458 and 

1464. It has archeological interest that both his cronology and the identity 

of his builders are well-known. It has not been transformed in later periods, 

and it has been conserved in excellent original conditions, being for this 

reason, a good reference model for the study of the military architecture in 

the Kingdom of Castile in mid XVth century. It is concentric and symmetrical, 

with the tower of tribute in the middle of it, it is rather unusual in Spain. 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
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1. Memoria. 

 

1.1. Datos GENERALES 

Tema: Levantamiento y estudio patológico del Castillo de Nogales. 

Alumno: María de Gracia García Rodríguez. 

Curso: 4º Grado en Edificación. 

Asignatura: Trabajo Fin de Grado. 

 

1.2. Datos del edificio 

Denominación: Castillo de Nogales. 

Ubicación: Nogales (Badajoz). 

Propietario: Ayuntamiento de Nogales. 

Uso: abierto al público para visitas los sábados y domingos. 

Superficies: Planta baja   27,96 m² 

   Planta primera  49,72 m² 

   Planta segunda  47,21 m² 

   Planta de cubierta  122,80 m² 

Edad aproximada: se construyó en 1458, por lo tanto su antigüedad es 

de 558 años. 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

- INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO 

 

Este trabajo fin de grado tiene como objetivo realizar el 

levantamiento y estudio patológico sobre el “Castillo de Nogales”. 

 

Para ello ha sido necesaria la realización del análisis constructivo del 

edificio, el análisis histórico, la obtención de todas las reformas efectuadas 

a lo largo de la vida del edificio, el levantamiento planimétrico del mismo, 

además de la realización de análisis y pruebas necesarias para verificar el 

estado de la construcción. 
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Una vez realizado todo ello, se dará un análisis diagnóstico y se 

propondrá una serie de actuaciones para paliar los desperfectos 

encontrados. 

 

- MOTIVO DEL ESTUDIO 

 

El principal motivo por el que he decidido realizar este Trabajo Fin de 

Grado es debido a que actualmente se realizan muy pocas obras de nueva 

planta y la mayor parte de los trabajos realizados en la construcción se 

centran en trabajos de rehabilitación y acondicionamiento, ya sea de 

locales, viviendas o edificios históricos, siendo necesario para esto un 

estudio patológico del edificio a rehabilitar para poder utilizar dicha 

construcción en condiciones óptimas. 

 

Para realizar este estudio, se buscaba un edificio de carácter 

histórico. Elegí el Castillo de Nogales ya que cumple las condiciones 

mencionadas y, al estar situado cerca de mi lugar de residencia, me resulta 

muy cómodo el poder desplazarme para cualquier dato que necesite. A 

parte de esto, uno de los principales motivos que me llevaron a tomar esta 

elección, fue el conocer la futura rehabilitación que el ayuntamiento de 

Nogales tiene pensado hacer en dicho castillo. Ya que para mí sería muy 

gratificante que mi Trabajo Fin de Grado sirviera de ayuda para esta futura 

rehabilitación. 

 

 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

- LOCALIZACIÓN 

 

Este castillo está situado en la localidad de Nogales, de la provincia 

de Badajoz en Extremadura, muy cerca a Portugal y a las localidades de 

Jerez de los Caballeros y Zafra. Está situado a 38°35′23″N de latitud 
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y  6°45′15″O de longitud.  Se eleva ligeramente, ya que está situado en un 

pequeño cerro desde el que domina el territorio circundante. La altitud del 

terreno sobre el nivel del mar a la que se encuentra esta fortaleza es de 

451 m. Se localiza en la parte centro-sur de la provincia de Badajoz y posee 

una buena comunicación con las poblaciones vecinas. 

 

Podemos encontrarlo al final de la calle Iglesia de dicha localidad, cercano 

a la Iglesia de San Cristóbal y al cementerio. 
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Fotografías 1 y 2: Destacado en rojo, Castillo de Nogales. 

 

 INFORMACIÓN PREVIA 

- LA LOCALIDAD DE NOGALES 
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La localidad de Nogales pertenece a la comarca agraria de 

Almendralejo. Su extensión es de 80,66 km2. 

La formación geológica pertenece al periodo cámbrico interior con 

sedimentos de relleno de valle y marinos de plataforma (conglomerados, 

areniscas, pizarras y calizas). 

El término municipal se sitúa en el espacio comprendido entre las 

Vegas del Guadiana por el norte y el este, la Tierra de Barros por el oeste y 

las estribaciones de Sierra Morena por el sur. En su mayoría es llano con 

altitudes entre los 300-320 m. Aunque en la zona donde se levanta el castillo 

alcanza los 451 m. El río más importante es la rivera de Nogales y el arroyo 

del Entrín Verde. 

El clima es de tipo mediterráneo subtropical con temperatura media 

de 16ºC. 

Se trata de una población regresiva en la que la baja natalidad se 

une a una alta mortalidad, con un crecimiento natural negativo. 
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La localidad se halla en el ámbito de Monsalud sobre la ladera de la 

umbría de un destacado cerro. Se integró en el núcleo del señorío de Feria 

en 1394 cuando fue donado a Gómez Suárez de Figueroa por Enrique III. 

Posteriormente compró el señorío de la villa a Diego Martínez de Cáceres 

por 80.000 maravedíes, al tiempo que Villalba a Beltrán Piñel por 100.000. 

No se sabe la exactitud de la población cuando se compró aunque por el 

escaso precio que pagó debía de ser escasa ya que pocos años después 

contaba sólo con dos vecinos. 

La población se surte de agua potable a través de dos fuentes 

situadas en la falda noroeste del cerro, junto a varios manantiales situados 

a distancias apreciables en la sierra de Monsalud. 

Dos puentes medievales se sitúan en el arroyo de Nogales en las 

afueras de la población. Del localizado a poniente sobre el camino viejo de 

Santa Marta, sólo se conservan tres arcos y un aliviadero. Del situado en el 

antiguo itinerario de Feria, con interés estratégico, se conserva su fábrica 

de mampostería sobre seis arcos de ladrillo de diferentes proporciones y 

diseño, con estribos de diamante por el costado de aguas arriba. En medio 

de un hermoso paraje se sitúa un molino de rodillo. 

 

1.3. Descripción del edificio por elementos constructivos 

 

Cimentación 

Toda la estructura del castillo está construida sobre rocas. 

Aunque solamente con una tarea meticulosa de desescombre y excavación 

arqueológica podrían evidenciarse las labores previas de explanación y 

acondicionamiento del solar en el que se construía la fortaleza, actualmente 

se perciben parte de dichas labores, con más motivo al haber trabajado 

sobre los afloramientos rocosos de la cota. Así, en la zona suroeste se 

marcan claramente los bordes superiores de la escarpa (pendiente) y 

contraescarpa (plano más próximo al exterior del foso) de ese sector del 

foso. Presenta una anchura media de 5,50 m. 
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Estructuras 

Como elemento defensivo básico destacan sus fuertes muros de piedra de 

más de dos metros de espesor, en los que se abren pequeños vanos o 

saeteras, que aparecen también surcando los muros de la torre del 

homenaje que se levanta por encima de todo el entramado arquitectónico. 

En los vértices de la muralla hay cuatro torres circulares, y toda ella estaba 

rodeada por un foso que no se conserva en la actualidad. 

Toda la estructura del castillo está construida en mampostería, excepto los 

ángulos de la torre, que son de sillares con alguna zona de sillarejos. 

Todas las plantas presentan la misma estructura y sus techos están 

cubiertos por bóvedas de crucería. 

 

Cubierta 

El castillo tiene una cubierta plana transitable con gran pendiente, realizada 

con losetas cerámicas. En las siguientes fotografías se puede observar que 

aunque sea una cubierta plana, tiene una pendiente considerable. 
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Fachadas 

El castillo está construido en mampostería, menos los ángulos de la torre 

que son de sillares con alguna zona de sillarejo. El ladrillo se ha empleado 

en los recercos de vanos y en elementos decorativos. Los lienzos del recinto 

exterior rematan en almenas, bajo las cuales corre una banda decorativa 

compuesta por una doble fila de ladrillos, sobresaliendo de ella canecillos 

de este mismo material. 

 

La puerta de acceso, en la parte derecha el costado sureste, es de arco 

apuntado y las jambas llevan una imposta de donde arranca el arco, 

prolongándose el baquetón para formar un rudimentario alfiz. En la parte 

superior se encuentra la inscripción ya comentada, remarcada por sillares 

de granito a modo de jambas y dintel. 

 

 



12 

 

Cerramientos 

En cada lado del muro existen saeteras y cañoneras. Los torreones, también 

con almenas, llevan igualmente esta banda decorativa ya citada, que rompe 

la monotonía de los lienzos. Se sube a los torreones desde el adarve por 

vanos de medio punto, tras pasar cuatro escalones. 

 

 

 

Revestimientos 

En el exterior no hay revestimiento, sin embargo, en el interior, todos los 

paramentos están revestidos con cal. 

 

Instalaciones 

 Agua: 

No existe instalación de agua. 

 Electricidad: 

El contador de la instalación se encuentra ubicado en la planta baja, 

dentro del recinto en el que se encuentran los restos de las vasijas, 

a mano izquierda. 

Con este circuito eléctrico se encienden todas las luces interiores del 

castillo, no existen interruptores por planta. 
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 Saneamiento:  

Para el abastecimiento de aguas, se recurrió a la captación de las 

que procedían de la lluvia y su almacenamiento en aljibes 

subterráneos, se establecieron dos reservas independientes, una de 

acceso común, y otra en la segunda planta subterránea de la torre 

del homenaje. Respecto a la primera, se trata de una cámara bajo el 

pavimento contiguo al foso, de planta rectangular (7,60 x 4,64 m.), 

cubierta con bóveda de medio cañón con plementaría latericia, dos 

arcos perpiaños equidistantes, e intradós enlucido con cal hidráulica. 

En su esquina septentrional presenta un pozo de acceso, rehundido 

con respecto a los paramentos interiores, al igual que una trampilla 

circular de diámetro 70 cm. en el punto medio del eje de clave, 

trampilla que servía para extraer el agua. Recibe igualmente cuatro 

hidráulicos, (tres de 12 cm Ø y otro de 33). Su capacidad no debió 

ser menor de 80.000 litros. 

En cuanto a la otra reserva, está situada en el ángulo derecho de la 

primera planta de la torre, el aljibe tiene 3,80 x 1,64 m., el acceso 

se efectúa por una trampilla y su capacidad de 19.000 litros está 

ubicada en la segunda planta subterránea. La captación de las aguas 

para esta segunda reserva, se efectúa desde el terrado de la torre, 

que aunque ha perdido la solería, aún se aprecian unos canalillos 

para conducir el agua. 
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En cuanto a la captación pluvial, sólo aparece clara en el terrado del 

homenaje, que ofrece escorrentía a cuatro aguas, y dos imbornales 

por fachada. 

También existen unas tinajas en “los cubos” que debían ser para 

disponer en cada una de ellas, unas decenas de litros de agua. 

No hay sistema de evacuación de aguas fecales ya que no existe 

ningún baño en el recinto del castillo. 

 

 Sistemas de calefacción y aire acondicionado: 

En la cámara principal de la torre del homenaje, en la que está la 

llamada ventana grande, existe una boca de hogar o chimenea. El 

tiro corre por el grueso del muro, aflorando en el terrado, con la 

disposición de una ranura. La ausencia de intensos y duraderos fríos 

invernales en esta zona, explica la inexistencia de más chimeneas en 

el castillo. 

No existe sistema de calefacción ni aire acondicionado. En invierno, 

la trabajadora de turismo utiliza un pequeño calefactor en la planta 

baja. 

En verano no es necesario sistema de aire acondicionado ya que los 

gruesos muros de la torre del homenaje permiten que haya una 

agradable temperatura en el interior. 

 

1.4. Historia constructiva del edificio. 

Historia: 

Históricamente, el castillo de Nogales aparece por primera vez citado en el 

año 876, momento en el cual, las tropas de Hasin, hijo del emir Muhammad, 

pasan por el citado castillo -hisn Nuqalis- en la región del encinar en 

persecución del rebelde Ibn Marwan que se había instalado en la ciudad de 

Badajoz. 

Sin embargo, la historia del recinto fortificado adquiere mayor relevancia a 

partir de finales del siglo XIII (1248). Es en este momento cuando la villa 

de Nogales se separa de la jurisdicción de Badajoz. 
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Su situación inicial entre dos arroyos y malas condiciones de vida habían 

hecho que los vecinos fuesen abandonando la zona de forma paulatina de 

tal modo que hacia 1447 estaba prácticamente despoblada. La merma de 

ingresos y la indefensión que se producía por esta situación ante un posible 

enfrentamiento con tropas portuguesas hizo que el primer señor de Feria 

se plantease la repoblación de la zona. Para lograr la vuelta de los vecinos, 

Lorenzo Suárez buscó otro emplazamiento situando la villa en lo alto de un 

cerro donde junto a nuevas casas construiría un recinto fortificado y una 

iglesia. Así, donó el dinero necesario a los primeros pobladores para 

construir sus viviendas. 

Las obras de la fortaleza comienzan en el año 1458 según consta en una 

inscripción situada a la entrada de la torre del homenaje. 

Documentalmente tenemos constancia que ésta no fue la primera 

edificación situada en el cerro. Se conoce la existencia de un primitivo 

castillo de época musulmana cuyos vestigios posiblemente se corresponden 

los restos de cimientos localizados en el momento de inicio de las obras 

reflejado en la carta de repoblación de Nogales. 

Sobre este cerro, se levanta la cerca urbana que circunscribe a la iglesia de 

San Cristóbal y las viviendas así como el castillo con su muro defensivo y 

torre del homenaje. Esta muralla realmente tenía poco poder defensivo a la 

modestia tanto en sus materiales como en lo pequeña que era su fachada. 

La entrada la tenía apoyándose en el costado septentrional del ábside de 

San Cristóbal y los testimonios heráldicos permiten fecharla en época de los 

Figueroa-Manuel. De la muralla perimetral se conserva gran parte de su 

trazado estando algunos lados muy deteriorados y cubiertos por 

escombreras. 
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Plano del castillo de 1750.  

 

 

Por considerarlo de interés, transcribo a continuación, parte del texto 

redactado por D. Juan Manuel Gil Castaño relativo al castillo de Nogales. 

 

Dentro de la formidable red de fortalezas que mandaron construir los Suárez 

de Figueroa, encontramos este magnífico baluarte que es el castillo de 

Nogales, hermosa fortaleza con puerta de arco apuntado y un primer recinto 

de redondos torreones en los ángulos dentro del cual se encuentra “la torre 

del homenaje”, compuesta por un hermoso torreón cuadrado de 25m de 

altura más los picos, en total 35m de altura y 12,30m de lado, en la parte 

superior de la puerta de entrada al torreón se encuentran en perfecto 

estado los escudos de los Figueroa y Manuel, con la siguiente inscripción 

“Esta fortaleza mando fazer el noble caballero Lorenço Suarez de Figueroa, 

señor de la casa de Villalba, del consejo del rey nuestro señor fijo del 

magnífico señor Gomez Suarez de Figueroa , del consejo del señor rey e 

mayordomo mayor de la señora rreyna, e nieto de los muy eccelente 

señores don Lorenço Suarez de Figueroa maestre de Santiago, e don Diego 

Hurtado de Mendoça almirante de Castilla, señor de la Vega, e comencose 
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año del nascimiento de nuestro Salvador Christo del mil e quatrocientos e 

cinquenta e ocho annos. Mandola fazer aquí por la salud del pueblo e 

defensa de su tierra e de los moradores della”. 

En la parte superior de la puerta de entrada al recinto se encuentran los 

escudos de los segundos condes de Feria, Figueroa-Manuel y Osorio, y una 

inscripción poco legible que dice: “Por fallecimiento del magnífico señor D. 

Lorenzo Suarez de Figueroa, primer conde de Feria que mandó hacer esta 

fortaleza, la mandó acabar el noble conde D. Gómez Suarez de Figueroa su 

hijo y acabose el año del señor 1471”. 

El castillo cuyos muros, ventanas góticas y escudos vencieron el dolor del 

abandono se empeña en mantener firme la bella grandeza del siglo XV, a 

pesar de la huella que deja el paso de los tiempos, se encuentran bastante 

bien conservados. Sus visitantes pueden subir hasta lo alto de la torre con 

facilidad, desde ella se divisa una panorámica maravillosa. 

Al gran prócer D. Lorenzo Suárez de Figueroa, refundador de Nogales y 

fundador del castillo, le fue concedido Condado de Feria por el Rey Enrique 

IV “El Impotente”. Fue llamado “El Magnífico”, era un soberbio 

prerrenacentista, rico y poderoso; puso en sus extensos territorios la 

afirmación de su poderío, hermanando los conceptos de fortaleza y señorío. 

El Alcázar-fortaleza de Zafra, tenía una complementaria red de baluartes 

formada por los castillos de Villalba, los Arcos, Nogales y Feria. 
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Fases de construcción 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL EDIFICIO 

 

El castillo asienta sobre un cerro en la estribación septentrional de la Sierra 

María Andrés dominando su mitad norteña. Sus posibilidades de 

observación son buenas en dirección a Badajoz y la franja portuguesa 

aunque presenta dificultades hacia el sur y levante. 

Por razones históricas y topográficas, su principal enlace visual lo constituye 

el castillo de Feria seguido del de Salvatierra de los Barros o Barcarrota. 

 

 INFORMACIÓN DEL INMUEBLE 

 

 EXTERIOR (CONSTRUCCIÓN CASTILLO) 

 

El Castillo se empezó a construir en el año 1458 (10 años después de su 

refundación) bajo el mandato de los dos primeros condes de Feria. Puesto 

que el primero, Lorenzo Suárez de Figueroa, murió al finalizar la 

construcción de la torre del homenaje y lo tuvo que finalizar su hijo, Gómez 

Suárez de Figueroa, según consta en dos inscripciones de las puertas de 

entrada y a la torre del homenaje respectivamente. 

El foso de acceso al castillo no es el original, sino que ha sido construido en 

las posteriores obras de rehabilitación que se han llevado a cabo, puesto 

que el anterior había desaparecido por la acumulación de escombros…y del 

que sólo se conservan los peldaños de la puerta. 

Rodeando la torre del homenaje se encuentra una muralla perimetral 

protectora compuesta por cuatro torreones, saeteras y cañoneras. Toda la 

muralla está rematada en almenas bajo las cuales hay una banda decorativa 

compuesta por doble fila de ladrillos que sobresalen en canecillos del mismo 

material. 

Sobre la puerta de acceso al recinto de la torre del homenaje hay una 

inscripción grabada en mármol, encuadrada en tres molduras graníticas. 
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Sobre ella está el escudo heráldico de D. Gómez Suárez de Figueroa 

(segundo conde de Feria, capitán general de la frontera exterior y alcaide 

de Badajoz) y el de su primera esposa Constanza Osorio (hija del conde de 

Trastámara y de Isabel de Rojas) en la que figuran las armas de los 

Figueroa-Manuel en uno, y dos canes y cinco estrellas de siete puntas el 

otro, perteneciente a su esposa. Unidos ambos con dos eslabones de una 

cadena. 

En la inscripción pone: “Por el fallecimiento del Magnífico Señor D. Lorenzo 

Suárez de Figueroa, primer conde de Feria, que mandó hacer eta fortaleza, 

la mandó acabar el conde D. Gómez Suárez de Figueroa, su hijo. Acabose 

el año del señor 1464”.  

El patio interior entre la torre del homenaje y los cubos, iba cubierta en 

tres de sus lados por una techumbre de vigas de las cuales sólo se 

conservan ocho mechinales en cada uno de los costados de la torre del 

homenaje, donde iban encastradas las vigas del tejado. Esta techumbre 

servía de alojamiento de los soldados y pajar. 

Además hay un pozo que da acceso a la mina y una poterna. 

Los torreones llevan la misma banda decorativa que la muralla que los 

circunscribe y se accede a ellos desde el adarve por vanos de medio punto 

tras subir una escalera. En cada torreón hay una cavidad esférica o tinaja 

empotrada en el suelo destinada a la recogida del agua de lluvias. 

 

 INTERIOR (TORRE DEL HOMENAJE) 

 

En el espacio interior se encuentra la torre del homenaje a la que se 

accede por la puerta de arco apuntado en la que podemos observar un 

escudo labrado en tablero calizo y que representa los escudos del primer 

conde de Feria y su esposa María Manuel con cinco hojas de higueras uno 

y, dos leones rampante junto con dos alas armadas el otro. La inscripción 

que destaca del escudo dice: “Esta fortaleza mandola hacer el noble 

caballero Lorenzo Suárez de Figueroa, señor de la casa Villalba y del Consejo 

del rey y mayordomo mayor de la señora reina, y nieto de los muy 
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excelentes señores D. Lorenzo Suárez de Figueroa, Maestre de Santiago y 

D. Hurtado de Mendoza, Almirante de Castilla, Señor de la Vega y comenzó 

el año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, de 1458 y la mandó 

hacer por la salud del pueblo y la defensa de sus tierras y de los moradores 

de ella”. 

La torre del homenaje está dividida verticalmente en dos partes: 

- La del este (más amplia). 

- La del oeste (más pequeña). 

Bajo las estancias de esta planta hay dos cámaras subterráneas: 

- Inferior: aljibe. 

- Otra: se localizaron durante las excavaciones de 1994 cuatro 

tinajas, lo que permite deducir la existencia en esta zona de una 

despensa. 

Las tres plantas de la torre se subdividían a su vez en seis, mediante la 

utilización de vigas de madera que servían de techo y por su parte superior, 

de piso. A estas segundas plantas se accedía por una escalera que 

actualmente queda colgada y el vano de acceso abierto. 

La zona noble de la torre corresponde con la tercera planta (actualmente 

primer piso) según indican la chimenea y la ventana polilobulada que le 

confiere el nombre de “la de la ventana grande” a esta planta. 

Esta ventana reafirma la influencia árabe de la zona. 

(Se puede observar: 

- La zona donde iban las vigas. 

- La zona este y oeste.) 

La segunda planta posee una ventana más pequeña que la anterior que le 

da el nombre de “la de la ventana chica” a esta sala. Su bóveda está 

restaurada y se pueden observar los encajes de las vigas y las zonas este y 

oeste como en la anterior. 
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 TERRAZA 

 

La parte superior de la torre está coronada por almenas, la mayoría 

restauradas, aunque con la habitual línea de los canecillos de ladrillos con 

miniaturas de falsos matacanes. 

En la cara sur este quedan restos de un balcón amatacanado de reducidas 

dimensiones. 

También encontramos una abertura con una suave vertiente para recoger 

las aguas de lluvia, que bajaban por el interior del muro, a través de una 

tubería hasta el aljibe que se encuentra en la entrada exterior del castillo 

(tapada) y que se limpió en las obras de rehabilitación. Este aljibe tenía una 

reserva de 80.000 litros. 

Además hay que destacar el principal depósito de agua que poseía el 

castillo, situado en el exterior (lindante con el foso). 

Desde aquí se pueden divisar los restos de la antigua muralla del pueblo, el 

castillo de Feria… 

 

 HISTORIA CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

 

El castillo de Nogales es una de las realizaciones militares más destacadas 

de la región, por la regularidad de su traza, buena construcción y armonía 

arquitectónica. 

La planta del castillo se ajusta a uno de los modelos más frecuentes de 

castillos señoriales del siglo XV, un recinto cuadrangular murado con lienzos 

de moderada altura, a modo de cerca perimetral, con cubos redondos o 

baluartes en las esquinas, y una esbelta torre de Homenaje en el centro, 

disponiéndose un patio a la redonda entre uno y otro elementos y un foso, 

ya desaparecido, que circundaba el recinto exterior. Todo el recinto está 

almenado y perimetrado por una cornisa de canecillos de ladrillo de 

particular valor plástico. 
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Como elemento defensivo básico destacan sus fuertes muros de piedra de 

más de dos metros de espesor, en los que se abren pequeños vanos o 

saeteras, que aparecen también surcando los muros de la torre del 

homenaje que se levanta por encima de todo el entramado arquitectónico. 

En los vértices de la muralla hay cuatro torres circulares, y toda ella estaba 

rodeada por un foso que no se conserva en la actualidad. 

 

La torre del homenaje es de planta cuadrada, de 13 metros de lado por 35 

de altura, con varios pisos y una terraza. Sus muros son de gran grosor y 

en ellos se abren al exterior una serie de vanos. Todas las plantas presentan 

la misma estructura y sus techos están cubiertos por bóvedas de crucería. 

Estaba rematada por almenas troncopiramidales, que en su mayoría se han 

perdido. 

 

Se simultanean en la obra los detalles eminentemente defensivos de 

tradición medieval, o las grandes troneras propias de la guerra y la artillería 

modernas, junto con algunas muestras de mayor refinamiento y calidad 

plástica, como las cornisas de ladrillo con bandas y canecillos que recorren 

lo alto de todos los muros y sobre las que se levanta el almenaje de la cerca 

exterior y de la torre de Homenaje. 

 

Destaca la decoración de la elegante puerta de acceso, donde se fusiona el 

arte gótico con el árabe. Gótico por su arco y sus pilastras y árabe por su 

alfiz. En el interior proliferan los motivos árabes realizados en ladrillo, 

madera y azulejos. Hoy en día, esto se ha ido perdiendo. Encima de la 

puerta campea la inscripción y los escudos, ya citados, del matrimonio 

promotor de las obras. 

 

Otros elementos destacables de esta fortaleza son los escudos de armas de 

los Suárez de Figueroa, lápidas con inscripciones y otros elementos que se 

sitúan en diversos puntos de la construcción. 
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Se trata de una construcción de carácter militar que por sí sola no significaba 

mucho, pero que, unida al resto de las construcciones cercanas a ella (Feria, 

Los Arcos, Villalba, Zafra, etc.) formaban una buena base defensiva, ya que 

acudir a cualquiera de éstas desde las demás, en caso de ataque, era 

cuestión de poco tiempo. 

 

No nos atrevemos a calificar esta fortaleza de imponente y caprichosa, sino 

más bien modesta y trazada con regularidad en todos sus aspectos. Ciertas 

características de su planta, los materiales de construcción, decoración, 

etc., hacen pensar en el mismo arquitecto que edificó Feria, o al menos en 

la proyección del modelo. El aspecto doméstico y residencial se encuentra 

perfectamente unido al militar; del primero es buen testimonio la existencia 

del templo como complemento de la vida ordinaria de los habitantes de la 

fortaleza. 

 

Reformas 

 

RESTAURACIÓN FASE 1ª: en 1990 se redacta el Proyecto de Restauración 

y consolidación, en 1992 se actualiza el presupuesto, se adjudican las obra 

en 1994 y, la ejecución de las obra dura desde el 27-01-1995 hasta el 22-

12-1995. 

1. Excavación y limpieza, al objeto de recuperar los niveles primitivos, 

bajo la supervisión de un arqueólogo. 

2. Reposición y saneado del paso de ronda del primer recinto, con 

restauración de almenas, cañoneras y saeteras. 

3. Reparación de la cubierta, e incluso solería y reconstrucción del 

acceso a la misma, antepecho y almenas de coronación. 

4. Reparación y saneado de bóvedas. 

5. Restauración de huecos de fachadas. 

6. Restauración de cancela de entrada al recinto y colocación de tapa 

metálica en aljibe exterior y aljibes interiores en las torres de esquina 

o “cubos”. 
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7. Colocación de pararrayos en cubierta. 

8. Reconstrucción de cornisas de ladrillo en el exterior de la torre. 

 

RESTAURACIÓN FASE 2ª: la ejecución de estas obras se realizó en el año 

1999. 

1. Recuperación del foso, mediante excavación y limpieza, interviniendo 

sólo en la fachada del castillo. 

2. Reparación de los accesos. 

3. Reparación de los acabados interiores de la torre. 

 

PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL CASTILLO: 

La intervención planteada consistió en la realización de una plaza, 

configurada por tres edificios con claro matiz histórico, la iglesia, el 

cementerio y el castillo. Se diferenciaron tres zonas: 

1. El acceso-paseo de la misma, compuesta por un acceso rodado, de 

uso restringido, y uno peatonal se resolvió como un espacio de 

transición previo al acceso a la plaza, delimitado por la Iglesia, así 

como por las viviendas existentes y el cementerio, con un leitmotiv 

basado en el pavimento, con un criterio uniforme aplicado a la 

retícula viaria y peatonal. 

Se resolvió el mismo mediante un solado formado por ladrillos 

macizos perforados colocados a sardinel, de 25x12x7 cm, formando 

un “camino peatonal” de 4 m de anchura, delimitado por un 

encintado de granito, que recorre las distintas zonas de la 

intervención. 

2. La plaza fue resuelta de forma sencilla, proyectando un pavimento 

que reflejaba en el plano el perfil reinterpretado de los edificios que 

la rodean, elegidos con un criterio jerárquico. Así, el espacio situado 

frente al Castillo, se extendía hasta la Iglesia, eligiendo para dicho 

espacio un pavimento formado por losas de granito de dimensiones 

200x65x10 cm, el cual quedaba cortado, por el pavimento del paseo, 

con un despiece en forma de pez. 
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El resto de la plaza, a modo de “espacios residuales” fue resuelta 

mediante elementos naturales, tierra vegetal con césped y láminas 

de agua…, procurando en todo momento la integración de estos 

elementos con los anteriores y con el entorno. 

3. La zona destinada a “graderío-anfiteatro” localizada donde el terreno 

presenta su mayor desnivel fue resuelta mediante un juego de rampa 

continua y unas escaleras, que se van solapando, hasta conducirnos 

a una plataforma nivelada, constituida a modo de escenario, que 

además sirve de mirador. 

Los materiales utilizados en la realización de la misma, son los 

anteriormente citados, ladrillos y granito, además de unos alcorques 

para colocación de árboles. 

 

Así mismo, debido a la singularidad de la situación y a la existencia 

de restos arqueológicos, muralla, aljibe, etc., se propuso un 

seguimiento arqueológico. 

 

Daños 

 

ANTES DE LA RESTAURACIÓN FASE 1ª Y 2ª: 

Del recinto construido en 1.448, para refundar Nogales y, que 

abarcaba desde la iglesia hasta el castillo, quedan muy pocos restos, de los 

cuales los mejores conservados con los que sirven de apoyo al cerramiento 

actual del cementerio. 

De todas las edificaciones comprendidas en su interior, no quedaba 

huella alguna. 

La cisterna situada delante del castillo, estaba completamente 

cegada por haber sido usada como vertedero. 

En el acceso al castillo, desapareció el foso por acumulación de 

tierras y escombros a lo largo de cuatro siglos. 
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Interiormente y en su primer recinto, el deterioro de las almenas y 

de los cubos que rematan las cuatro esquinas, y en los que se conservan 

restos de esgrafiados, fue más acentuado por su fácil accesibilidad. 

El segundo nivel de sótano se encontraba parcialmente ocupado por 

escombros. 

Las bóvedas presentaban fisuras en las claves y los solados habían 

desaparecido, dejando vistas y debilitadas sus caras superiores. 

En las dependencias más altas, el ladrillo se había descompuesto, 

pulverizándose. 

Del acceso al terrado había desaparecido su cubrición, quedando 

restos de sus muros laterales. La solería había desaparecido en su totalidad 

y sólo se conservaban siete de las almenas que rematan la torre. 

 

ANTES DE LA ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL CASTILLO: 

 Carecía de acceso rodado. 

 Carecía de servicios urbanos. 

 

1.5. Metodología toma de datos 

 

Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para el levantamiento del castillo han sido los 

siguientes: 

 Distanciómetro láser Maurer. 

 Cinta métrica metálica de 5 metros de longitud. 

 Cinta métrica de 20 metros de longitud. 

 

Las cintas métricas tienen una precisión de 1 centímetro. Éstas se han usado 

principalmente en la toma de datos de elementos singulares y, en la 

carpintería y cerrajería del castillo. 

 

Es distanciómetro es un aparato de medición que incorpora un rayo láser 

que al rebotar en un punto opaco de vuelta al aparato, calcula la distancia 
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que hay entre el aparato y el punto al cual hemos lanzado el rayo láser, con 

una precisión de ±2 milímetros. Se ha utilizado para la toma de datos en 

planta, tanto interior como exterior, y para la toma de las alturas. 

 

Procedimiento 

El procedimiento seguido para el estudio del castillo ha constado de diversas 

fases: 

 

Para empezar, fue necesaria una primera toma de contacto para 

familiarizarme con dicho castillo y poder comprender cómo está construido 

para que finalmente pudiera realizar el estudio patológico. 

 

Se realizó un trabajo de investigación de su historia a través de archivos 

históricos, proyectos de rehabilitación anteriores, libros, conversaciones con 

el cronista del pueblo… 

 

A continuación, se ha realizado una memoria del castillo, tanto descriptiva 

como constructiva, también se ha realizado una memoria fotográfica para 

documentar e ilustrar cada parte de dicho castillo. Se estudió las superficies 

de cada planta para comprobar la relación entre la superficie construida y 

la superficie útil de esta fortaleza del siglo XV. 

 

Seguidamente se hicieron varios croquis para servir de apoyo en la medición 

y, posteriormente realizar el levantamiento planimétrico. 

 

Una vez realizado el levantamiento planimétrico, se estudió el edificio a 

fondo, para conseguir detectar todas las patologías que hubiese. 

Posteriormente, con este estudio patológico, se establece un orden de 

actuación para proceder a la subsanación de las patologías encontradas. 
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Métodos de medida empleados 

 

 Triangulación: 

Para realizar la toma de medidas en planta del edificio y para 

posteriormente realizar el levantamiento del mismo, se procedió a la 

toma de medidas mediante el método de triangulación. Para ello se 

utilizó la cinta métrica de 30 metros y el distanciómetro láser. 

Este procedimiento consistió en obtener puntos ubicados en el 

castillo mediante otros dos puntos conocidos, es decir, desde dos 

puntos conocidos, se lanza un rayo mediante el distanciómetro hasta 

un tercer punto, el cual queda perfectamente definido. Para mayor 

fiabilidad, cada punto fue medido desde varios puntos conocidos, 

para así reducir los errores de medición al mínimo posible. 

 

 Toma de niveles: 

Finalizada la toma de medidas en el interior del edificio, se llevó a 

cabo la toma de los distintos niveles existentes. Para esto, se situó 

la cota ±0,00 en el suelo de la planta baja del castillo. A partir de 

aquí se fueron tomando los desniveles. 

 

 Cálculo de las alturas exteriores e interiores del edificio: 

Una vez medidas todas las plantas, se procedió a la toma de medidas 

de las alturas interiores mediante el distanciómetro láser. Para ello 

se tomaron las medidas hasta los puntos más altos de cada bóveda 

y hasta los arranques de los arcos. Para mayor exactitud, se tomaron 

estos datos tres veces y después se obtuvo una media del resultado, 

considerando ésta última como la altura final. 

 

Para la obtención de las alturas exteriores, se utilizó el distanciómetro 

láser. Éste se colocó en el suelo y se midieron las alturas hasta las 

almenas en distintos puntos del perímetro del castillo. 
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El levantamiento fotográfico ha servido de apoyo para la realización 

de los planos y para un mejor entendimiento de este documento. 

(Véase el apartado de “Reportaje Fotográfico”). 
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2.1. Toma de datos cuantitativos 

2.2. Tipificación de daños 

2.3. Tipificación por incumplimiento de exigencias básicas (CTE) 

2.4. Posibles causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FICHAS DE PATOLOGÍA 
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2. Fichas de patología: 

Ficha 01 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado sur. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: Humedad en paramento 
vertical. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Humedad en el paramento vertical 
bajo las gárgolas superiores de 
cubierta. 
Lesión antigua de evolución lenta. 

Humedad en paramento ya que las 
gárgolas no están bien cogidas y, esto 
provoca que el agua que vierte por las 
gárgolas, caiga por el paramento y 
deje estas manchas de humedad en 
mayor medida en la parte superior del 
paramento. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Coger bien las gárgolas para evitar 

que el agua de lluvia caiga 
directamente por el paramento. 
Poner gárgolas de mayor longitud. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 02 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado sur. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta relleno en juntas. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta de relleno en algunas juntas 
entre piedras. 

Falta relleno en algunas juntas debido 
que con el paso del tiempo, el 
material se ha ido deteriorando hasta 
desaparecer en parte. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Rellenar el espacio de las juntas, tal y 

como se ve en la parte derecha de la 
foto, de un espacio rehabilitado hace 
unos años. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 03 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado sur. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería.  
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: Desprendimiento de parte 
de la muralla. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de parte de la 
muralla, parte superior. 

Desprendimiento de una pequeña 
parte de la muralla debido al 
deterioro de los materiales con el 
paso del tiempo. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir esta parte de la muralla. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 04 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado sur. 
Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería.  
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: Desprendimiento de parte 
del torreón. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de parte del torreón 
en uno de sus huecos. 

Desprendimiento de la parte superior 
del torreón situado a la izquierda en 
el alzado sur, debido a que con el 
paso de los años se han ido 
deteriorando los materiales 
empleados. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir esta parte del torreón. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 05 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado sur. 
Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería.  
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: Falta relleno entre piezas. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta relleno en las juntas entre 
piezas. 

Falta relleno en algunas juntas debido 
que con el paso del tiempo, el material 
se ha ido deteriorando hasta 
desaparecer en parte. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Rellenar las juntas para asegurar una 

buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 06 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado oeste. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: Humedad en paramento 
vertical. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Humedad en el paramento vertical 
bajo las gárgolas superiores de 
cubierta. 
Lesión antigua de evolución lenta. 

Humedad en paramento ya que las 
gárgolas no están bien cogidas y, esto 
provoca que el agua que vierte por las 
gárgolas, caiga por el paramento y deje 
estas manchas de humedad en mayor 
medida en la parte superior del 
paramento. También falta la gárgola 
derecha en esta fachada. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reponer la gárgola derecha y cogerlas 

bien para evitar que el agua de lluvia 
caiga directamente por el paramento. 
Poner gárgolas de mayor longitud. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 07 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado oeste. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: Humedad en paramento 
vertical. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Humedad en el paramento vertical, 
en la parte exterior de la muralla. 
Lesión antigua de evolución lenta. 

Humedad en paramento que deja estas 
manchas de humedad en diversas 
zonas de la parte exterior de la muralla 
posiblemente debido a que es la 
fachada más expuesta a los cambios 
climáticos.  

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Limpiar las manchas de humedad con 

un cepillo. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 08 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado norte. 
Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno en juntas. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta de relleno en algunas juntas 
entre piedras. 

Falta relleno en algunas juntas debido 
que con el paso del tiempo, el material 
se ha ido deteriorando hasta 
desaparecer en parte. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Rellenar las juntas para asegurar una 

buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 09 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado norte. 
Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: falta de relleno en juntas 
y desprendimientos. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de algunas piezas 
y falta de relleno en juntas. 

Desprendimiento de piezas en el lateral 
derecho de la puerta y falta relleno en 
las juntas debido que con el paso del 
tiempo, el material se ha ido 
deteriorando hasta desaparecer casi en 
su totalidad y por esto se han 
desprendido diversas piezas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir con piedras de mayor 

tamaño y rellenar las juntas para 
asegurar una buena estabilidad. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
 

   
 

 

Ficha Inmueble Localización 
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10 Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado norte. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: Humedad en paramento 
vertical. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Humedad en el paramento vertical 
bajo las gárgolas superiores de 
cubierta. 
Lesión antigua de evolución lenta. 

Humedad en paramento ya que las 
gárgolas no están bien cogidas y, esto 
provoca que el agua que vierte por las 
gárgolas, caiga por el paramento y deje 
estas manchas de humedad en mayor 
medida en la parte superior del 
paramento. Actualmente también 
faltan las dos gárgolas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reponer las gárgolas y cogerlas bien 

para evitar que el agua de lluvia caiga 
directamente por el paramento. Poner 
gárgolas de mayor longitud. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 

                   
Ficha Inmueble Localización 
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11 Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado norte. 
Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta relleno en las juntas. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta de relleno en algunas juntas 
entre piedras. 

Falta relleno en algunas juntas debido 
que con el paso del tiempo, el material 
se ha ido deteriorando hasta 
desaparecer en parte. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Rellenar las juntas para asegurar una 

buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 12 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado este. 
Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta relleno en las juntas. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta de relleno en algunas juntas 
entre piedras. 

Falta relleno en algunas juntas debido 
que con el paso del tiempo, el material 
se ha ido deteriorando hasta 
desaparecer en parte. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Rellenar las juntas para asegurar una 

buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 13 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado este. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: Humedad en paramento 
vertical. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Humedad en el paramento vertical 
bajo las gárgolas superiores de 
cubierta. 
Lesión antigua de evolución lenta. 

Humedad en paramento ya que las 
gárgolas no están bien cogidas y, esto 
provoca que el agua que vierte por las 
gárgolas, caiga por el paramento y 
deje estas manchas de humedad en 
mayor medida en la parte superior del 
paramento. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Coger bien las gárgolas para evitar 

que el agua de lluvia caiga 
directamente por el paramento. 
Poner gárgolas de mayor longitud. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 14 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado este. 
Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta relleno en las juntas. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta de relleno en algunas juntas 
entre piedras. 

Falta relleno en algunas juntas debido 
que con el paso del tiempo, el 
material se ha ido deteriorando hasta 
desaparecer en parte. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Rellenar las juntas para asegurar una 

buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 15 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado sur. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno y pequeños 
desprendimientos 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de algunas piezas 
y falta de relleno en juntas. 

Desprendimiento de algunas pequeñas 
piezas y falta relleno en las juntas 
debido que con el paso del tiempo, el 
material se ha ido deteriorando hasta 
desaparecer casi en su totalidad y por 
esto se han desprendido diversas 
piezas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir y rellenar las juntas para 

asegurar una buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 16 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado sur. Entrada. 

 

Elemento 
 
Sistema constructivo 
Sillares. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: rotura de pieza de granito. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Rotura de pieza de granito en la 
puerta exterior de entrada al castillo, 
en la parte inferior derecha. 

La posible causa es que el arco no 
está compensado con respecto a sus 
pesos y, en esta zona no ha soportado 
la presión y ha roto. Pero es una 
hipótesis no cierta, habría que 
estudiarlo con detenimiento. El 
encargado de este estudio sería un 
estructurista. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Rellenar la zona afectada, pero no 

cambiar el sillar completo. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 17 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado sur. Entrada. 
Elemento 
 
Sistema constructivo 
Sillares. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Rotura de pieza de granito en la 
puerta exterior de entrada al castillo, 
en la parte izquierda a media altura. 

La posible causa es que el arco no 
está compensado con respecto a sus 
pesos y, en esta zona no ha soportado 
la presión y ha roto. Pero es una 
hipótesis no cierta, habría que 
estudiarlo con detenimiento. El 
encargado de este estudio sería un 
estructurista. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Rellenar la zona afectada, pero no 

cambiar el sillar completo. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 18 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Alzado sur. Puerta de entrada. 
Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: Desprendimiento de 
pasta para cogida de puerta a muro. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de pasta para 
cogidas de puerta al muro. Puerta de 
entrada en mal estado. 

Desprendimiento de pasta de cogida de 
puerta al muro como consecuencia de 
forzar la puerta para abrirla, ya que 
ésta está en mal estado. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Colocación de puerta nueva cogidas de 

forma que se asegure su estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 19 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Parte sur. 

 

Elemento 
Pavimento. 
Sistema constructivo 
Pavimento cerámico. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: obstrucción en canalización de 
aguas. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Obstrucción en canalización de aguas 
y baldosas rotas. 

Obstrucción en canalización de aguas  
por falta de limpieza y, porque la 
mayor parte de las baldosas próximas 
a la canalización, o están rotas o están 
por encima de la canalización 
impidiendo el buen funcionamiento. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Estudio por parte de un estructurista 

de la pendiente de la limatesa para 
averiguar si el problema viene por 
dicha pendiente. Limpieza de la 
canalización y sustitución de piezas 
próximas a dicha canalización. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 20 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Parte este. 
Elemento 
Bóveda. 
Sistema constructivo 
Bóveda de rosca. Se ve el canto del 
ladrillo. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno en juntas. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de algunos trozos 
de piezas y falta de relleno en juntas. 

Desprendimiento de pequeños trozos 
de piezas y falta relleno en las juntas 
debido que con el paso del tiempo, el 
material se ha ido deteriorando hasta 
desaparecer casi en su totalidad y por 
esto se han desprendido algunos 
trozos. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir y rellenar las juntas para 

asegurar una buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 21 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Zona este. 
Elemento 
Pavimento. 
Sistema constructivo 
Pavimento cerámico. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: obstrucción en canalización 
de aguas. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Obstrucción en canalización de 
aguas y baldosas rotas. 

Obstrucción en canalización de aguas  
por falta de limpieza y, porque la 
mayor parte de las baldosas próximas a 
la canalización, o están rotas o están 
por encima de la canalización 
impidiendo el buen funcionamiento. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Estudio por parte de un estructurista 

de la pendiente de la limatesa para 
averiguar si el problema viene por 
dicha pendiente. Limpieza de la 
canalización y sustitución de piezas 
próximas a dicha canalización. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 

    
 

 

 

 



52 

 

Ficha 22 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Zona este. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno y pequeños 
desprendimientos 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de algunas piezas y 
falta de relleno en juntas. 

Desprendimiento de algunas 
pequeñas piezas y falta relleno en las 
juntas debido que con el paso del 
tiempo, el material se ha ido 
deteriorando hasta desaparecer casi 
en su totalidad y por esto se han 
desprendido diversas piezas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir y rellenar las juntas para 

asegurar una buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 23 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Zona norte. 

 

Elemento 
Pavimento. 
Sistema constructivo 
Pavimento cerámico. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: rotura de piezas y suciedad en 
canalización. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Rotura de algunas piezas en la 
canalización de aguas en el patio de 
armas, en la zona norte del castillo. Se 
han quitado las piezas que están en la 
unión perpendicular de la canalización 
para que el agua caiga al exterior del 
castillo. Suciedad en la canalización 
longitudinal. 

Rotura de piezas debido a que con el 
paso del tiempo, los materiales se van 
deteriorando y en el cruce de la 
canalización, es posible que al estar 
destinado dicho castillo a visitas, esa 
zona ha sido la más perjudicada. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Recomposición de las piezas que 

están en mal estado. Limpieza en toda 
la longitud de la canalización. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 24 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Zona norte. 
Elemento 
Pavimento. 
Sistema constructivo 
Pavimento cerámico. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: rotura de piezas. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Rotura de algunas piezas en la 
canalización de aguas en el patio de 
armas, en la zona norte del castillo. Se 
han quitado las piezas que están en la 
unión perpendicular de la canalización 
para que el agua caiga al exterior del 
castillo. 

Rotura de piezas debido a que con el 
paso del tiempo, los materiales se van 
deteriorando y en el cruce de la 
canalización, es posible que al estar 
destinado dicho castillo a visitas, esa 
zona ha sido la más perjudicada. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Recomposición de las piezas que 

están en mal estado. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 25 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Esquina 
norte-oeste. 
Elemento 
Pavimento. 
Sistema constructivo 
Pavimento cerámico. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: rotura de piezas. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Rotura de algunas piezas en la 
canalización de aguas en el patio de 
armas, en la zona norte-oeste del 
castillo. Se han quitado las piezas 
que están en la unión de la esquina 
de la canalización. 

Rotura de piezas debido a que con el 
paso del tiempo, los materiales se van 
deteriorando y el cruce de la 
canalización es la zona más expuesta a 
roturas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reposición de las piezas que están en 

mal estado. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 26.0 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Zona oeste. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno y pequeños 
desprendimientos 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de algunas piezas y 
falta de relleno en juntas. 

Desprendimiento de algunas 
pequeñas piezas y falta relleno en las 
juntas debido que con el paso del 
tiempo, el material se ha ido 
deteriorando hasta desaparecer casi 
en su totalidad y por esto se han 
desprendido diversas piezas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir y rellenar las juntas para 

asegurar una buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 26.1 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Zona oeste.  
Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno y pequeños 
desprendimientos 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de algunas piezas 
y falta de relleno en juntas. 

Desprendimiento de algunas pequeñas 
piezas y falta relleno en las juntas 
debido que con el paso del tiempo, el 
material se ha ido deteriorando hasta 
desaparecer casi en su totalidad y por 
esto se han desprendido diversas 
piezas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir y rellenar las juntas para 

asegurar una buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 26.2 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Zona oeste. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno y pequeños 
desprendimientos 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de algunas piezas y 
falta de relleno en juntas. 

Desprendimiento de algunas 
pequeñas piezas y falta relleno en las 
juntas debido que con el paso del 
tiempo, el material se ha ido 
deteriorando hasta desaparecer casi 
en su totalidad y por esto se han 
desprendido diversas piezas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir y rellenar las juntas para 

asegurar una buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 26.3 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Zona oeste. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno y pequeños 
desprendimientos 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de algunas piezas y 
falta de relleno en juntas. 

Desprendimiento de algunas 
pequeñas piezas y falta relleno en las 
juntas debido que con el paso del 
tiempo, el material se ha ido 
deteriorando hasta desaparecer casi 
en su totalidad y por esto se han 
desprendido diversas piezas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir y rellenar las juntas para 

asegurar una buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 26.4 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Zona oeste. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno y pequeños 
desprendimientos 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de algunas piezas y 
falta de relleno en juntas. 

Desprendimiento de algunas 
pequeñas piezas y falta relleno en las 
juntas debido que con el paso del 
tiempo, el material se ha ido 
deteriorando hasta desaparecer casi 
en su totalidad y por esto se han 
desprendido diversas piezas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir y rellenar las juntas para 

asegurar una buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 26.5 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Zona oeste. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno y pequeños 
desprendimientos 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de algunas piezas y 
falta de relleno en juntas. 

Desprendimiento de algunas 
pequeñas piezas y falta relleno en las 
juntas debido que con el paso del 
tiempo, el material se ha ido 
deteriorando hasta desaparecer casi 
en su totalidad y por esto se han 
desprendido diversas piezas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir y rellenar las juntas para 

asegurar una buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 26.6 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Zona oeste. 
Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno y pequeños 
desprendimientos 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de algunas piezas y 
falta de relleno en juntas. 

Desprendimiento de algunas 
pequeñas piezas y falta relleno en las 
juntas debido que con el paso del 
tiempo, el material se ha ido 
deteriorando hasta desaparecer casi 
en su totalidad y por esto se han 
desprendido diversas piezas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir y rellenar las juntas para 

asegurar una buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 26.7 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Zona oeste. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno y pequeños 
desprendimientos 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de algunas piezas y 
falta de relleno en juntas. 

Desprendimiento de algunas 
pequeñas piezas y falta relleno en las 
juntas debido que con el paso del 
tiempo, el material se ha ido 
deteriorando hasta desaparecer casi 
en su totalidad y por esto se han 
desprendido diversas piezas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir y rellenar las juntas para 

asegurar una buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 26.8 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Zona oeste. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno y pequeños 
desprendimientos 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de algunas piezas y 
falta de relleno en juntas. 

Desprendimiento de algunas 
pequeñas piezas y falta relleno en las 
juntas debido que con el paso del 
tiempo, el material se ha ido 
deteriorando hasta desaparecer casi 
en su totalidad y por esto se han 
desprendido diversas piezas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir y rellenar las juntas para 

asegurar una buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 27 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Patio de armas. Zona oeste. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: Humedad en paramento 
vertical. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Humedad en el paramento vertical. 
Lesión antigua de evolución lenta. 
También se puede observar la 
instalación de pararrayos. 

Humedad en paramento ya que las 
gárgolas no están bien cogidas y, esto 
provoca que el agua que vierte por las 
gárgolas, caiga por el paramento y 
deje estas manchas de humedad en 
mayor medida en la parte superior del 
paramento. También esta humedad 
es provocada porque este lateral es al 
que más le combate el temporal. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Coger bien las gárgolas para evitar 

que el agua de lluvia caiga 
directamente por el paramento. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 28 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Pasarela. Torreón sur-oeste. 
Lateral derecho. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de ladrillos. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: Defectos en el mortero que 
liga las piezas entre sí. Erosión del 
material. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta de mortero para ligar unas 
piezas con otras. Erosión del material 
de forma superficial posiblemente a 
causa de la alta salinidad en la pasta 
arcillosa para determinadas hornadas. 

Falta de mortero y erosión del 
material provocada como 
consecuencia del uso continuo y 
habitual, provocando desconchones 
puntuales y desgastes en las esquinas 
de la entrada al torreón. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Se picarán las juntas de mortero hasta 

llegar al material sano. Se lavará con 
agua a presión o aire comprimido y, 
finalmente se rejuntarán las piezas de 
ladrillo con un material especial 
prefabricado para este fin. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 29 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Pasarela. Torreón sur-oeste. 
Lateral izquierdo. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de ladrillos. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: Defectos en el mortero que 
liga las piezas entre sí. Erosión del 
material. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta de mortero para ligar unas 
piezas con otras. Erosión del material 
de forma superficial posiblemente a 
causa de la alta salinidad en la pasta 
arcillosa para determinadas hornadas. 

Falta de mortero y erosión del 
material provocada como 
consecuencia del uso continuo y 
habitual, provocando desconchones 
puntuales y desgastes en las esquinas 
de la entrada al torreón. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Se picarán las juntas de mortero hasta 

llegar al material sano. Se lavará con 
agua a presión o aire comprimido y, 
finalmente se rejuntarán las piezas de 
ladrillo con un material especial 
prefabricado para este fin. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 30 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Pasarela. Zona sur. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Pavimento de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: suciedad en canalización. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Suciedad en canalización de aguas 
para verter las aguas pluviales al 
exterior del castillo. 

La causa puede ser la falta de limpieza 
y, por lo tanto, acumulación de hojas 
secas y tierra en la canalización de 
aguas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Limpieza de la canalización. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 31 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Entrada Torre del Homenaje. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: suciedad en escudo. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Suciedad en escudo y piedras 
adyacentes a éste. 

Esta suciedad es posible que sea 
debida a una humedad interior a 
dichas piedras. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Limpieza de estas piezas. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
 

      
 

 



70 

 

Ficha 32 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Pasarela. Torreón sur-este. 
Lateral derecho. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de ladrillos. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: Defectos en el mortero que 
liga las piezas entre sí. Erosión del 
material. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta de mortero para ligar unas 
piezas con otras. Erosión del material 
y falta de gran parte del material 
posiblemente a causa de la alta 
salinidad en la pasta arcillosa para 
determinadas hornadas. 

Falta de mortero y erosión del 
material provocada como 
consecuencia del uso continuo y 
habitual, provocando grandes 
desconchones. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Se picarán las juntas de mortero hasta 

llegar al material sano. Se lavará con 
agua a presión o aire comprimido, se 
sustituirán las piezas que faltan y, 
finalmente se rejuntarán las piezas de 
ladrillo con un material especial 
prefabricado para este fin. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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Ficha 33 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Pasarela. Lateral izquierdo. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Pavimento de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: suciedad en huecos. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Suciedad en huecos. Se acumulan 
hojas secas, tierra y vegetación. 

La causa es la falta de limpieza. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Limpieza en dichos huecos. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 34 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Lateral este. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Sillares. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: rotura de piedra en ventana. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Rotura de piedra por diversas partes 
en la segunda ventana (desde 
abajo), en el lateral este de la T.H. 

Hay zonas de la ventana que no han 
soportado el peso. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Relleno de las zonas afectadas, pero sin 

cambiar las piezas. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 35 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Lateral este. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Sillares. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: rotura de piedra en ventana. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Rotura de piedra por diversas partes 
en la primera ventana (desde abajo), 
en el lateral este de la T.H. 

Hay zonas de la ventana que no han 
soportado el peso. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Relleno de las zonas afectadas, pero sin 

cambiar las piezas. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 36 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Pasarela. Zona este. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Pavimento de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: suciedad en canalización. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Suciedad en canalización de aguas 
para verter las aguas pluviales al 
exterior del castillo. 

La causa puede ser la falta de limpieza 
y, por lo tanto, acumulación de hojas 
secas y tierra en la canalización de 
aguas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Limpieza de la canalización. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 37 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Pasarela. Zona este. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: desprendimiento de parte 
del muro. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de parte del muro 
en la zona este de la muralla. 
Descomposición de material 
simplemente al tocar la zona en la 
que se ve arenosa. 

Desprendimiento de parte del muro 
debido a que con el paso del tiempo, 
el material se ha ido deteriorando 
incluso erosionando. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir tras picar la zona que 

sigue dañada. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 38 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Pasarela. Torreón noreste. 
Lateral izquierdo. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de ladrillos. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: Defectos en el mortero 
que liga las piezas entre sí. Erosión 
del material. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta de mortero para ligar unas 
piezas con otras. Erosión del 
material y falta de gran parte del 
material posiblemente a causa de la 
alta salinidad en la pasta arcillosa 
para determinadas hornadas. 

Falta de mortero y erosión del material 
provocada como consecuencia del uso 
continuo y habitual, provocando 
grandes desconchones. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Se picarán las juntas de mortero hasta 

llegar al material sano. Se lavará con 
agua a presión o aire comprimido, se 
sustituirán las piezas que faltan y, 
finalmente se rejuntarán las piezas de 
ladrillo con un material especial 
prefabricado para este fin. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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Ficha 39 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Zona norte. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Sillares y muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: suciedad en huecos para 
vigas. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
En la imagen de la izquierda, se 
puede observar que en los huecos 
para vigas hay trozos de piedra. 

Una posible causa de que estén ahí 
esos trozos de piedra es, que haya 
faltado mortero entre esas piezas y 
éstas se hayan desprendido. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Limpieza de los huecos para vigas para 

en un futuro recuperar el techo que 
había antiguamente. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
 

   
 

 

 



78 

 

Ficha 40 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Interior. Pasarela. Torreón noroeste. 
Laterales. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de ladrillos. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: Defectos en el mortero 
que liga las piezas entre sí. Erosión 
del material. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta de mortero para ligar unas 
piezas con otras. Erosión del 
material y falta de gran parte del 
material posiblemente a causa de la 
alta salinidad en la pasta arcillosa 
para determinadas hornadas. 

Falta de mortero y erosión del material 
provocada como consecuencia del uso 
continuo y habitual, provocando 
grandes desconchones. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Se picarán las juntas de mortero hasta 

llegar al material sano. Se lavará con 
agua a presión o aire comprimido, se 
sustituirán las piezas que faltan y, 
finalmente se rejuntarán las piezas de 
ladrillo con un material especial 
prefabricado para este fin. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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Ficha 41 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Zona oeste. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: Humedad en paramento 
vertical. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Humedad en el paramento vertical. 
Lesión antigua de evolución lenta. 

Humedad en paramento ya que las 
gárgolas no están bien cogidas y, esto 
provoca que el agua que vierte por las 
gárgolas, caiga por el paramento y 
deje estas manchas de humedad en 
mayor medida en la parte superior del 
paramento. Otro motivo por el hay 
esta humedad es, que este lateral es 
el más combatido por el temporal. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Coger bien las gárgolas para evitar 

que el agua de lluvia caiga 
directamente por el paramento. 
Poner gárgolas de mayor longitud. 
Eliminar la vegetación existente en el 
paramento. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 42 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Zona sur. Junto 
a entrada. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: suciedad en hueco de entrada 
eléctrica al castillo. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Suciedad en hueco, en el muro junto 
a la entrada al castillo, de entrada 
eléctrica. (Para poder hacer bien la 
foto, quité gran parte de la suciedad 
que había, para que se viera bien el 
conducto). 

Esta suciedad puede ser debida a que 
con el aire, se deposita ahí al ser un 
hueco bastante grande, y también por 
la visita de pájaros y murciélagos. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Limpieza de esta zona y después 

colocar alguna rejilla para evitar que 
entre tanta suciedad. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 43 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta Baja. 
Lateral sur. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: Desprendimiento de 
tornillos anclados al muro. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de tornillos 
anclados al muro para sujetar 
canalización eléctrica vertical. 

Debido a las irregularidades del muro 
y a la pequeña inclinación de la 
canalización, se produce una tensión 
en las bridas que agarran la 
canalización y éstas hacen que los 
tornillos se vayan desprendiendo del 
muro, incluso por completo a medida 
que va subiendo la canalización. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Colocar la canalización lo más paralela 

posible al muro y colocar unos tacos 
más resistentes. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 44 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta Baja. 
Lateral sur. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: Humedad en paramento 
vertical. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Humedad en el paramento vertical, 
sobre todo en la parte media-baja. 
Lesión antigua de evolución lenta. 

Humedad en paramento que puede 
ser debida a que el castillo estuvo 
muchos años cerrado y se ha podido 
subir la humedad del aljibe que está 
bajo esta planta. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Limpieza de las manchas existentes 

de humedad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 45 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta Baja. 
Habitación vasijas. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno y pequeños 
desprendimientos. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de algunas piezas y 
falta de relleno en juntas. 

Desprendimiento de algunas 
pequeñas piezas y falta relleno en las 
juntas debido que con el paso del 
tiempo, el material se ha ido 
deteriorando hasta desaparecer casi 
en su totalidad y por esto se han 
desprendido diversas piezas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reparar y rellenar las juntas para 

asegurar una buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 46 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta Primera. 
Lateral derecho. 

 

Elemento 
Bóveda. 
Sistema constructivo 
Bóveda de rosca. Se ve el canto del 
ladrillo. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: grieta en parte superior de 
ventana. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Grieta longitudinal en casi toda la 
longitud del arco de la ventana y otra 
grieta transversal que va de arranque 
a arranque de arco. 

La causa más posible se remonta a 
1755, al terremoto de Lisboa. Se 
observa que ha habido un 
desplazamiento en el arco tanto 
longitudinal como transversalmente. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Se llevará a cabo un protocolo de 

seguimiento para comprobar si estas 
grietas están estabilizadas en todas 
las épocas del año. Si están 
estabilizadas, se picarán los laterales 
de las grietas hasta llegar al material 
sano. Se lavará con agua a presión o 
aire comprimido y, finalmente se 
cubrirán las grietas con un material 
sellante especial para este fin. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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Ficha 47 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta Primera. 
Lateral izquierdo. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno en juntas. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta de relleno en juntas. Falta relleno en las juntas debido que 

con el paso del tiempo, el material se 
ha ido deteriorando hasta 
desaparecer casi en su totalidad. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Rellenar las juntas para asegurar una 

buena estabilidad, tal y como está 
relleno por debajo de la zona que 
actualmente está en mal estado. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 48 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta Primera. 
Lateral derecho. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno y pequeño 
desprendimiento. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Pequeño desprendimiento de la zona 
superior del muro y falta de relleno en 
juntas. 

Pequeño desprendimiento en la parte 
superior del muro y falta relleno 
debido que con el paso del tiempo, el 
material se ha ido deteriorando. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reparar la parte superior y rellenar las 

juntas para asegurar una buena 
estabilidad. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 49 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta Primera. 
Lateral izquierdo. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física: falta de relleno y pequeños 
desprendimientos. 
Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de algunas piezas y 
falta de relleno en juntas. 

Desprendimiento de algunas 
pequeñas piezas y falta relleno en las 
juntas debido que con el paso del 
tiempo, el material se ha ido 
deteriorando hasta desaparecer casi 
en su totalidad y por esto se han 
desprendido diversas piezas. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir y rellenar las juntas para 

asegurar una buena estabilidad. SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 50 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta Segunda. 
Habitación pequeña. Norte. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Estructura con ladrillos. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: defectos en el mortero que 
liga las piezas entre sí. Erosión del 
material posiblemente a causa de la 
alta salinidad en la pasta arcillosa para 
determinadas hornadas. 
Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta de mortero para ligar unas 
piezas con otras. Erosión del material 
y falta de parte del material. 

Falta de mortero y erosión del 
material provocada porque el 
material se ha ido deteriorando. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Se picarán las juntas de mortero hasta 

llegar al material sano. Se lavará con 
agua a presión o aire comprimido, se 
sustituirán las piezas que están en mal 
estado y, finalmente se rejuntarán las 
piezas de ladrillo con un material 
especial prefabricado para este fin. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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Ficha 51 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta 
Segunda. Habitación pequeña. Sur. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: pequeños 
desprendimientos. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimientos pequeños en 
huecos para colocación de vigas en 
antiguo forjado. 

Desprendimiento en los laterales de los 
huecos en los que estaban colocadas las 
vigas. La causa ha podido ser que cuando 
el castillo estaba abandonado, entró 
gente y se llevaron las vigas, al quitarlas 
no tuvieron cuidado y dañaron los 
huecos. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reparación de los huecos y colocación de 

vigas para futura reconstrucción de los 
antiguos forjados. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 52 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta 
Segunda. Habitación pequeña. 
Ventana norte. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: desprendimiento de 
parte del asiento que hay en el 
ventanal norte. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de parte del 
asiento derecho que se encuentra 
en el ventanal que hay en la 
habitación pequeña dirección 
norte. 

Erosión del material provocada porque el 
material se ha ido deteriorando. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reparar la parte de asiento dañada. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 53 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta 
Segunda. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: erosión del material. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Erosión del material en la cogida de 
puerta que se ve a la izquierda en la 
fotografía. 

Erosión del material provocada porque 
el material se ha ido deteriorando. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reparar la parte dañada. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
 

 
 

 

 

Ficha Inmueble Localización 



92 

 

54 Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta 
Cubierta. 

 

Elemento 
Almena. 
Sistema constructivo 
Cúspide de almena hecha de 
ladrillos. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: desprendimiento de 
parte del revestimiento. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de una pequeña 
parte del revestimiento, de la 
segunda almena desde la izquierda, 
en la fachada sur. 

Desprendimiento de parte de material 
por no ser de la calidad adecuada para 
estar a la intemperie, en una 
reconstrucción reciente. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir con un material de mayor 

calidad para asegurar su estabilidad en 
el tiempo. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 55 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta Cubierta. 

 

Elemento 
Almena. 
Sistema constructivo 
Almena de ladrillos y mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: desprendimiento de parte 
de la almena. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de parte de la 
almena que forma la esquina sur-
oeste. 

Desprendimiento de material. Esta 
almena es de las pocas que no ha sido 
restaurada anteriormente y como 
consecuencia del paso del tiempo y el 
deterioro propio de los materiales ha 
sufrido este desprendimiento. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir la zona desprendida. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 56 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta 
Cubierta. 

 

Elemento 
Almena. 
Sistema constructivo 
Almena de ladrillos y mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: desprendimiento de 
parte de la almena. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de parte de la 
almena que forma la esquina sur-
oeste. 

Desprendimiento de material. Esta 
almena es de las pocas que no ha sido 
restaurada anteriormente y como 
consecuencia del paso del tiempo y el 
deterioro propio de los materiales ha 
sufrido este desprendimiento. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir la zona desprendida. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 57 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta 
Cubierta. 

 

Elemento 
Almena. 
Sistema constructivo 
Almena de ladrillos y mampostería. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: desprendimiento de 
parte de la almena. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de parte de la 
almena que forma la esquina sur-
oeste. 

Desprendimiento de material. Esta 
almena es de las pocas que no ha sido 
restaurada anteriormente y como 
consecuencia del paso del tiempo y el 
deterioro propio de los materiales ha 
sufrido este desprendimiento. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir la zona desprendida. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 58 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta 
Cubierta. 

 

Elemento 
Almena. 
Sistema constructivo 
Cúspide de almena hecha de 
ladrillos. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: desprendimiento de 
parte del revestimiento y material. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de una pequeña 
parte del revestimiento, de las 
almenas 4ª y 5ª desde la fachada 
sur, en la fachada este. 

Desprendimiento de parte de material 
por no ser de la calidad adecuada para 
estar a la intemperie. Se puede 
observar cómo se mantiene en mejores 
condiciones la almena que no está 
restaurada recientemente. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir con un material de mayor 

calidad para asegurar su estabilidad en 
el tiempo. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 59 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta Cubierta. 

 

Elemento 
Almena. 
Sistema constructivo 
Cúspide de almena hecha de ladrillos. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: Defectos en el mortero que 
liga las piezas entre sí. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta de mortero para ligar unas 
piezas con otras en una almena que 
está en el alzado este. 

Falta de mortero provocada como 
consecuencia del deterioro del propio 
material con el paso del tiempo. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Se picarán las juntas de mortero hasta 

llegar al material sano. Se lavará con 
agua a presión o aire comprimido y, 
finalmente se rejuntarán las piezas de 
ladrillo con un material especial 
prefabricado para este fin. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 60 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta Cubierta. 

 

Elemento 
Almena. 
Sistema constructivo 
Almena hecha de ladrillos. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: Defectos en el mortero que 
liga las piezas entre sí. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta de mortero para ligar unas 
piezas con otras en la almena que 
forma la esquina noroeste. 

Falta de mortero provocada como 
consecuencia del deterioro del propio 
material con el paso del tiempo. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Se picarán las juntas de mortero hasta 

llegar al material sano. Se lavará con 
agua a presión o aire comprimido y, 
finalmente se rejuntarán las piezas de 
ladrillo con un material especial 
prefabricado para este fin. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 61 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta 
Cubierta. 

 

Elemento 
Almena. 
Sistema constructivo 
Almena hecha de ladrillos. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: Defectos en el mortero 
que liga las piezas entre sí. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Falta de mortero para ligar unas 
piezas con otras en la almena que 
forma la esquina noreste. En estas 
fotografías se puede ver la 
existencia de un punto geodésico en 
la cubierta del castillo. 

Falta de mortero provocada como 
consecuencia del deterioro del propio 
material con el paso del tiempo. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Se picarán las juntas de mortero hasta 

llegar al material sano. Se lavará con 
agua a presión o aire comprimido y, 
finalmente se rejuntarán las piezas de 
ladrillo con un material especial 
prefabricado para este fin. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 62 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta 
Cubierta. 

 

Elemento 
Almena. 
Sistema constructivo 
Cúspide de almena hecha de 
ladrillos. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Mecánica: desprendimiento de 
parte del revestimiento y material. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Desprendimiento de una pequeña 
parte del revestimiento, de la 
segunda almenas desde la derecha, 
en la fachada sur. 

Desprendimiento de parte de material 
por no ser de la calidad adecuada para 
estar a la intemperie. Se puede 
observar cómo se mantiene en mejores 
condiciones la almena que no está 
restaurada recientemente. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Reconstruir con un material de mayor 

calidad para asegurar su estabilidad en 
el tiempo. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Ficha 63 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta 
Cubierta. 
Elemento 
Muro de carga y pavimento. 
Sistema constructivo 
Muro de ladrillos y pavimento 
cerámico. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Física y química: humedad y 
oxidación. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Humedad en la zona que la esquina 
que se observa en la fotografía, 
incluso aparición de pequeñas 
hierbas y, oxidación de la cubrición 
que tiene la zona de escaleras para 
acceder a la cubierta. 

Humedad causada porque en esa zona 
da poco el sol y suele estar sombría y, 
oxidación del hierro de la cubrición en 
zona de escaleras que provoca la 
herrumbre en el material. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Limpiar el óxido de la cubrición, aplicar 

una imprimación y finalmente aplicar 
capas sólidas de pintura para proteger 
al metal de la humedad. O, cambiar 
toda la cubrición ya tratada para que 
no vuelva a ocurrir esto. Limpiar la zona 
con humedad, quitando todas las 
pequeñas hierbas. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías 
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Ficha 64 Inmueble Localización 
Castillo de Nogales Nogales (Badajoz) 

Situación de la lesión Situación del plano 
Torre del Homenaje. Planta 
Cubierta. 

 

Elemento 
Muro de carga. 
Sistema constructivo 
Muro de ladrillos. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA 
Química: oxidación del metal en 
cubrición. 

Descripción lesión Análisis y posibles causas 
Oxidación de la cubrición que tiene 
la zona de escaleras para acceder a 
la cubierta. 

Oxidación del hierro de la cubrición en 
zona de escaleras que provoca la 
herrumbre en el material. 

Clasificación Posibles actuaciones y ensayos 
Elemento estructural Limpiar el óxido de la cubrición, aplicar 

una imprimación y finalmente aplicar 
capas sólidas de pintura para proteger 
al metal de la humedad. O, cambiar 
toda la cubrición ya tratada para que 
no vuelva a ocurrir esto. 

SÍ NO 
Peligro de estabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de intervención 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
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Resumen detallado de las fichas patológicas: 

 

 PATOLOGÍAS GENERALES: 

 

Como patologías generales nos encontramos principalmente dos, éstas 

serían, primero la falta de rejuntado en una gran cantidad de zonas del 

castillo y, segundo las humedades provocadas en los paramentos verticales 

exteriores de la torre del homenaje, provocadas por las gárgolas. 

 

o Falta de rejuntado: esta falta de rejuntado es debida a la poca 

cohesión que existe entre los materiales que forman el mortero, 

posiblemente se rejuntara con una cantidad pequeña de cemento 

con respecto a la cantidad de arena, se puede apreciar el aspecto 

arenoso de las juntas en muchas zonas del Castillo. Para restituir el 

rejuntado se seguirán los siguientes pasos: 

- Vaciado del mortero de juntas verticales y horizontales. La 

profundidad de vaciado debe ser proporcional a la mejora 

obtenida finalmente. Un valor óptimo correspondería a 1/3 del 

espesor del muro. Posteriormente se irá limitando dicho valor 

en función del estado del mortero a distintas profundidades, 

la geometría de las juntas, el aparejo de los ladrillos y 

mampuestos, la necesidad resistente… 

- Limpieza de las juntas con aire a presión para eliminar los 

restos y el polvo que haya quedado al vaciar dichas juntas. 

- Regar en abundancia los paramentos antes de la colocación 

del mortero y así evitaremos que se pierda humedad de la 

argamasa. 

- Colocación del mortero. Se elegirá un mortero similar al 

original de la fábrica, generalmente mortero de cal hidráulica, 

ya que éste admite coloración por aditivos, por lo que 

podemos eliminar el efecto de “nuevo” que presentaría la 

fábrica añadiendo tintes ocres, rojizos y/o amarillos. Se 
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pueden aplicar varias capas dependiendo de la profundidad. 

Estas distintas capas deben ejecutarse antes de que la capa 

anterior haya fraguado para favorecer la adherencia. 

 

La mayoría de las fichas patológicas obtenidas son debidas a esta 

patología, falta rejuntado en gran parte del Castillo. Hay zonas en 

que el peligro de estabilidad es medio, pero hay otras zonas en las 

que hay un alto peligro de estabilidad ya que la falta de juntas ha 

llegado hasta el punto de desprender piezas de ladrillos o 

mampuestos. Esta patología es la que necesita una intervención más 

inmediata, ya que en algunas zonas hay riesgo de desprendimiento 

de piezas. 

 

o Humedades en paramentos verticales en el exterior de la torre del 

homenaje: existe humedad en los cuatro laterales de la torre del 

homenaje, esto es debido a que las gárgolas no están bien cogidas 

al paramento y, al verter el agua por las gárgolas, dicho agua caiga 

por el paramento y deje estas manchas de humedad principalmente 

en la parte superior-centro del paramento. 

Otro motivo por el que se producen estas humedades es porque las 

gárgolas son de dimensiones pequeñas. Al no tener la longitud 

adecuada, cuando llueve y hay viento, el viento empuja al agua hacia 

dichos paramentos, ingresando el agua en el mortero y disolviendo 

las sales. 

Como consecuencia de estas humedades, se han producido 

eflorescencias secundarias en dichos paramentos. 

Para prevenir estas eflorescencias, se deberían utilizar materiales 

hidrófugos de reconocida calidad. 

Para tratar estas eflorescencias seguiremos los siguientes pasos: 

- Limpieza con cepillo. 
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- Limpiar las eflorescencias mediante lavado, efectuándose en 

tiempo caluroso o seco, ya que el agua puede volver a disolver 

más sales en el interior del mortero. 

Estas humedades son antiguas y han tenido una evolución lenta. Por 

lo que no hay peligro de estabilidad y tampoco es necesaria una 

intervención inmediata. 

 

 PATOLOGÍAS PUNTUALES: 

 

o Desprendimientos en determinadas zonas de la muralla: como 

consecuencia del deterioro de los materiales y los siglos que el 

Castillo ha estado prácticamente abandonado, ha habido pequeños 

desprendimiento, principalmente en la zona de la muralla. El 

desprendimiento más significativo se puede observar en el alzado 

principal del Castillo, justo encima de la puerta de acceso al patio de 

armas (ficha patológica nº 03). Cercano a este punto, nos 

encontramos un pequeño desprendimiento en el torreón orientado 

hacia el sur-oeste (ficha patológica nº 04). 

Los desprendimientos anteriores son antiguos y la evolución es lenta, 

por lo que no hay un gran peligro de estabilidad y no es necesaria 

una intervención urgente. 

Justo en la esquina opuesta al punto mencionado anteriormente, 

junto al torreón noreste, por el lateral este, nos encontramos con 

otro pequeño desprendimiento, el material de agarre está en tan 

malas condiciones que hasta a simple vista podemos observar lo 

arenosa que está esa zona (ficha patológica nº37). 

Por el contrario a los casos anteriores, este desprendimiento está 

teniendo una evolución mucho más rápida, hay zonas muy arenosas 

que hacen que haya un alto peligro de estabilidad, por lo que hay 

una alta urgencia de intervención. 
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o Rotura de piezas de granito: como hipótesis no cierta, se puede decir 

que la rotura de las piezas de la puerta de entrada, acceso al patio 

de armas, es debido a una descompensación del arco con respecto 

a sus pesos y, en las zonas de rotura ha llegado al colapso por no 

soportar la presión. Pero esto habría que estudiarlo con 

detenimiento, el encargado de realizar dicho estudio sería un 

estructurista (fichas patológicas nº 16 y 17). 

En la misma situación nos encontramos en dos de las ventanas que 

hay en el lateral este de la torre del homenaje (fichas patológicas nº 

34 y 35). 

En general, son patologías en las que no hay peligro de estabilidad, 

por lo que no es necesaria una intervención urgente. 

 

o Obstrucción en canalización de aguas y rotura de baldosas cerámicas 

en patio de armas: las dos zonas más afectadas son la zona este y 

la sur, aunque también podemos encontrar patologías en la zona 

norte. En las zonas sur (ficha patológica nº 19) y este (ficha 

patológica nº 21) podemos observar que la canalización está 

totalmente obstruida por vegetación y suciedad, también puede 

verse que hay baldosas cerámicas rotas al lado izquierdo de la 

canalización. Para actuar sobre las baldosas rotas, necesitaríamos un 

estudio por parte de un estructurista de pendiente de las limatesas, 

para averiguar si este problema viene por dicha pendiente, ya que 

bajo estas zonas lo que nos encontramos es un muro de gran 

espesor. Sin embargo, la canalización en la zona norte está exenta 

de vegetación en toda su longitud y no tiene tanta suciedad (ficha 

patológica nº 23), pero, justo en la unión de esta canalización con la 

canalización perpendicular a ésta que permite expulsar el agua al 

exterior, hay algunas piezas rotas (ficha patológica nº24) al igual que 

en la esquina noroeste (ficha patológica nº 25), que también hay 

varias piezas rotas, esto puede ser debido a que el castillo está 
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destinado a visitas y éstas esquinas han sido las más débiles por no 

estar construidas de la forma adecuada. 

La urgencia de intervención en la canalización de las aguas del patio 

de armas es alta, ya que las obstrucciones existentes no permiten el 

correcto funcionamiento de ésta. 

 

o Suciedad en canalizaciones y huecos: hay distintas zonas obstruidas 

por acumulación, principalmente, de hojas secas en varias 

canalizaciones que hay en la zona este de la pasarela, al hacer las 

fotografías tuve que quitar las hojas secas para que se pudiera ver 

que ahí había una canalización (fichas patológicas nº 30 y 36). Nos 

encontramos también varios huecos con suciedad (ficha patológica 

nº42, tuve que quitar las hojas secas para hacer la fotografía) e 

incluso con vegetación (ficha patológica nº 33) o restos de piedras 

(ficha patológica nº 39). 

Estas patologías no presentan peligro de estabilidad y, tampoco 

necesitan urgencia de intervención. 

 

o Grietas longitudinal y transversal en ventana: la causa más probable 

de estas grietas se remonta a 1755, al terremoto de Lisboa. Puede 

observarse que ha habido un desplazamiento en el arco tanto 

longitudinal como transversalmente (ficha patológica nº 46). 

En el documento “Los efectos en España del terremoto de Lisboa (1 

de noviembre de 1755” del Instituto Geográfico Nacional, no aparece 

el municipio de Nogales, por esto no puedo asegurar que el motivo 

de estas grietas sea dicho terremoto, aunque creo que es la hipótesis 

más probable ya que el Castillo estuvo siglos abandonado y nadie 

fue a ver si hubo algún desperfecto tras el terremoto. Al no venir el 

municipio de Nogales, he buscado otros municipios cercanos que 

también tienen edificios de carácter histórico en un cerro. 
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En el caso de Feria, se expone que la duración del terremoto tuvo 

una duración de siete a ocho minutos pero que los daños en el 

Castillo no fueron considerables. 

En Zafra, expone lo siguiente, “Desgracia no hubo alguna (en todo 

el pueblo) ni ruina de edificios, Sólo el convento de Nuestra Señora 

de la Encarnación, religiosos Dominicos, cuya iglesia es elevada y de 

bóvedas parciales, se sintió una de estas de la nave claustral, por el 

arranque, habiendo desprendido un trozo de arquitrabe, y dejándola 

temible por su resulta, pues sus estrivas han falseado alguna cosa, y 

la rutina de ésta lo será de toda la Iglesia, por estribo principal, sin 

el cual faltarán las bóvedas adyacentes”. 

 

o Desprendimiento de revestimiento en almenas: la mayor parte de las 

almenas estaban destruidas, al hacer reparaciones en el Castillo se 

reconstruyeron pero, casi todas las almenas reconstruidas, tienen 

desprendidas partes del revestimiento superior. Esto es debido a que 

el material empleado para el revestimiento, no ha sido de la calidad 

adecuada para estar a la intemperie. Puede observarse que las 

almenas originales, las que no han necesitado ser reconstruidas, se 

mantienen en mejores condiciones que las almenas reconstruidas 

recientemente. 

 

o Humedad y oxidación en cubrición de escalera en cubierta: la 

humedad es producida principalmente en una esquina (ficha 

patológica nº 63) ya que en esa zona no suele dar el sol. La oxidación 

es causada porque el hierro de la cubrición, con el paso del tiempo 

y la humedad, ha provocado la herrumbre en el material. Para evitar 

esto, podríamos limpiar el óxido de la cubrición, aplicar una 

imprimación y finalmente aplicar capas sólidas de pintura para 

proteger al metal de la humedad, o cambiar toda la cubrición ya 

tratada para que no volvamos a tener dicha oxidación. 
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2.1. Toma de datos cuantitativos. Especificado en fichas patológicas. 

Ubicación, ámbito, 

Descripción de síntomas 

 

2.2. Tipificación de daños. Especificado en fichas patológicas. 

Colapso 

Deformación 

Fisuras 

Humedad 

 

2.3. Tipificación por incumplimiento de exigencias básicas (CTE) 

Seguridad estructural (SE). Anejo D 

Seguridad en caso de incendio (SI) 

Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA) 

Exigencia básica de salubridad (HS) 

Exigencia básica de protección frente al ruido (HR) 

Exigencia básica de ahorro de energía (HE) 

Estamos ante un edificio sin un uso específico, ya que sólo es utilizado para 

visitas dos días a la semana, por lo tanto, por ser un edificio de carácter 

histórico que no tiene un uso determinado, no es necesaria la justificación 

de las exigencias básicas del CTE. 

A pesar de ello, voy a justificar algunas partes del SUA que creo son 

importantes de considerar en el Castillo para mejorar la seguridad de 

utilización, para que la visita no sea peligrosa. 

 

Normativa de actuación: 

 

 SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas: 

- 3. Desniveles: 

Será necesario colocar barreras de protección en la pasarela 

que hay en el patio de armas, que facilita la subida a los 
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torreones, ya que no hay protección en toda la longitud de la 

pasarela y puede haber riesgo de caídas. 

La altura de dichas barreras de protección será de 0,90 m, ya 

que la altura a salvar es inferior a 6 m. 

 

 SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada: 

Posición del contador de la instalación: 

- El contador de la instalación se encuentra ubicado en la planta 

baja, dentro del recinto en el que se encuentran los restos de 

las vasijas, a mano izquierda. Para poder conectar la 

iluminación, hay que pasar el cuerpo por una barandilla y 

estirar el brazo ya que debajo está el recinto con las vasijas y 

no hay solado a la misma altura que la planta baja. Por lo 

tanto, se corre un riesgo cada vez que se tiene que conectar 

o desconectar la luz. Por esto, lo más seguro sería colocar el 

contador de la instalación en la sala de planta baja y así se 

elimina el riesgo de caída por la mala colocación de dicho 

contador. 

 

2.4. Posibles causas. Especificado en fichas patológicas. 

Directas 

Indirectas 
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3.1. Actuales 

3.2. Evolución histórica 

3.3. Mapas de patologías 

3.4. Fichas patológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PLANOS 
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3. Planos 

 

3.1. Actuales 

Plantas 

Secciones 

Alzados 

 

3.2. Evolución histórica 

Reformas 

 

3.3. Mapas de patologías 

Colapsos 

Deformaciones 

Fisuras 

Humedades 

 

3.4. Fichas patológicas 

Identificación de dependencias 

Identificación de fichas patológicas 
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4.1. Plano de identificación de fotografías  

4.2. Fotografías numeradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REPORTAJE 
FOTOGRÁFICO 
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4.1. Plano de identificación de fotografías  

 

4.1. Fachadas. 
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4.2. Pasarela, acceso a patio de armas. 
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4.3. Patio de armas. 
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4.4. Pasarela interior, patio de armas, escaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

4.5. Planta Baja. 
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4.6. Acceso a aljibes (planta baja) y primer aljibe. 
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4.7. Planta Primera. 
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4.8. Planta Segunda. 
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4.9. Cubierta. 
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4.2. Fotografías numeradas 

 

4.1. Fachadas. 

4.2. Pasarela, acceso a patio de armas. 

4.3. Patio de armas. 

4.4. Pasarela interior, patio de armas, escaleras. 

4.5. Planta Baja. 

4.6. Acceso a aljibes (planta baja) y primer aljibe. 

4.7. Planta Primera. 

4.8. Planta Segunda. 

4.9. Cubierta. 
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Fotografías numeradas 

 

4.1. Fachadas: 

Fachadas Sur (entrada) y Este. (1) 

  

 

Fachadas Norte y Oeste. (2) 
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4.2. Pasarela, acceso a patio de armas: (3 y 4)  
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4.3. Patio de armas: 

Lateral Este (5)       Lateral Norte (6) 

       

 

Lateral Oeste (7)      Lateral Sur (8) 
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4.4. Pasarela interior, patio de armas, escaleras: 

        Lateral Sur (9 y 10) 

   

 

Lateral Este (11) 
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4.5. Planta Baja: 

Habitación vasijas (12 y 13) 

   

 

    Planta (14) 
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4.6. Acceso a aljibes (planta baja) y primer aljibe: (15 y 16) 
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4.7. Primera Planta: 

  Lateral Sur (17 y 18) 

    

 

  Lateral Oeste (19) 

 

 

  Lateral Este (20 y 21) 
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4.8. Segunda Planta: 

  Entrada a Segunda Planta (22 y 23) 

   

 

  Lateral Oeste (24) 

 

 

  Habitación pequeña (25 y 26) 
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4.9. Cubierta: (27 y 28) 
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5.1. Descripción de patologías 

5.2. Origen de las patologías. 

5.3. Pronóstico. 

5.4. Tratamiento propuesto 

5.5. Recomendaciones de Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DIAGNÓSTICO DEL EDIFICIO 
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5. Diagnóstico del edificio 

 

5.1. Descripción de patologías 

Resumen de las fichas 

 En general, el castillo se conserva bastante bien, pero hay 

determinadas patologías que no se pueden dejar pasar. Estas 

patologías tienen un peligro de estabilidad alto y por lo tanto 

deberían tener una intervención urgente, estas patologías son las 

siguientes: 

- Falta de mortero en gran parte del castillo, lo que conlleva que 

en muchas de estas zonas se hayan desprendidos algunos 

mampuestos y ladrillos. (Fichas 9, 32, 37, 40, 45 y 49). 

-  Obstrucción en canalización de aguas en patio de armas y 

rotura de losetas junto a esta canalización, lo que impide el 

paso de agua por dicha canalización, se tendría que estudiar 

el motivo por el que se romper las losetas sólo por un lado de 

la canalización. (Fichas 19, 21, 23 y 24). 

- Las grietas existentes en la bóveda de la ventana que hay en 

el lateral este de la primera planta, no se puede determinar 

exactamente a simple vista. La considero dentro de este grupo 

de patologías con alto peligro de estabilidad y urgencia 

intervención ya que necesita un protocolo de seguimiento. 

Este protocolo se tendrá que llevar a cabo para comprobar la 

evolución de dichas grietas. Ha habido un desplazamiento en 

el arco tanto longitudinal como transversalmente, por lo que 

se debe comprobar si éstas están estabilizadas en todas las 

épocas del año o no. (Ficha 46). 

 

 Nos encontramos otras patologías que también necesitan una 

intervención urgente pero no tienen un peligro de estabilidad tan alto 

como las citadas anteriormente, éstas son las siguientes: 
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- Falta de mortero en gran parte del castillo, de momento no 

hay peligro de estabilidad, pero si no se arreglan en un 

periodo corto de tiempo podrían desprenderse mampuestos y 

ladrillos al igual que en otras muchas zonas del Castillo. 

(Fichas 16, 22, 26.0, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 

26.8, 28 y 38). 

- Desprendimiento de la pasta para cogida de la puerta de 

entrada al muro (Ficha 18). 

- Rotura de piezas en el solado del patio de armas, junto a la 

canalización de aguas, en la zona noroeste del Castillo. 

 

5.2. Origen de las patologías. Especificado en fichas patológicas. 

El estado de conservación del castillo es excepcionalmente bueno bajo 

cualquier punto de vista, sobre todo si recordamos que ha estado 

completamente abandonado varios siglos (desde fines del siglo XVI), en la 

inmediatez de una población en crecimiento urbanístico, y por lo mismo con 

necesidad de materiales de construcción.  

 

Proyecto. Las patologías encontradas no son ninguna por motivos de 

proyecto. 

 

Ejecución. No encontramos, en general, patologías causadas por mala 

ejecución, excepto el revestimiento en las almenas. 

 

Uso. Las patologías que presenta el castillo no son propiamente por uso, 

sino por el deterioro que conlleva el paso del tiempo sobre todo en una 

construcción que ha estado abandonada. 

 

Materiales. Los materiales que más patologías han creado son los 

siguientes: 

- Barro cocido: los elementos realizados con barro cocido son 

losetas y ladrillos. 
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Se ha producido un fenómeno de acorchamiento en piezas 

aisladas de algunos paramentos de ladrillos, probablemente 

motivado por la salinidad de la arcilla para determinadas 

hornadas. 

- Argamasa y hormigones: los morteros empleados tanto para 

la cohesión como para el revoque son de buena calidad, 

partiendo de la habitual combinación de óxido de calcio y un 

árido depurado, resistiendo bien los más de quinientos años 

de intemperie. Pero, algunas hornadas defectuosas por 

inadecuado apagamiento han motivado fallos localizados en 

la argamasa, particularmente en los alrededores de la 

poterna, y en zonas con especial incidencia de humedades 

como bóvedas de aljibes y zócalos que la absorben por 

capilaridad. 

 

Sistema constructivo. El sistema constructivo fue el adecuado en toda la 

superficie del castillo, de ahí que se conserve en tan buenas condiciones 

tras tantos siglos y habiendo estado abandonado. 

 

Agentes destructivos. El principal agente destructivo ha sido el paso del 

tiempo, ya que todos los materiales empleados en el momento de su 

construcción fueron de buena calidad. 

 

5.3. Pronóstico. Especificado en fichas patológicas. 

Exigencia básica afectada 

Grado: Grave, leve 

 

5.4. Tratamiento propuesto. Especificado en fichas patológicas. 

Medidas administrativas 

Medidas de seguridad 

Medidas constructivas 
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5.5. Recomendaciones de Intervención. Especificado en fichas 

patológicas. 

Previas 

Urgentes 

Provisionales 

Definitivas 
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