
Identificador 010.002

Denominación principal Castillo de los Picones

Denominación alternativa

Situación Quevedo, Sierra de los Picones

Coordenadas UTM 415723 4774812

Tipología Castillo roquero

Estado actual Ruina arqueológica

Características
Se trata de una fortaleza roquera que se ubica en las dos cumbres más elevadas de la Sierra de los Picones. El baluarte está constituido 
por un complejo sistema de muros en la cumbre occidental, que constituyen una estructura defensiva que puede ser considerada como 
un castillo propiamente dicho. Se han reconocido muros previos (20 y 40m de largo; 1,25 m de altura máxima) y una entrada protegida 
con acceso en codo, constituyendo un primer sistema defensivo del área neurálgica de la fortaleza, localizada en la cima. La cumbre se 
encuentra protegida por una muralla (16,10 m de largo; 1,20 de anchura; 21 cm de altura conservada), con torres o cubos (2 x 4 m de 
planta). El castillo se caracteriza por su adaptación a la abrupta orografía, poseyendo profundos cantiles hacia el norte, este y sur. La 
ladera de acceso posee asimismo una fuerte pendiente. Se reconocen estructuras arquitectónicas armadas en piedra con argamasa y 
talladas en la roca, con entalles para la sustentación de estructuras en  madera. En la cima contigua ( 660 m de altura), hacia el oriente, 
se localizan los vestigios de una torre (10x10 m de planta; 1,15 m de altura máxima conservada), a modo de torre albarrana o 
flanqueante, junto con los restos de un muro. En esta cumbre se encuentra una especie de silo excavado en la roca (3,70 x 1,30 m de 
planta; 1m de profundidad). Se ha recogido cerámica de adscripción cronológica medieval (ausencia de vidriado, bases planas, 
predominio de formas globulares, torno alto y torneta, decoración con estriados y pintura). Se encontró una concha de ostra.

FÁBRICAS Y MUROS: Muros gruesos (1,20 m de anchura) con el empleo de argamasa de mortero de cal. Importante labor de labrar en la 
roca, es una obra arquitectónica semi-rupestre (plataforma, huecos, entalles,etc).

Reseña histórica
Este castillo es mencionado en el Apeo de 1404, formado por orden del Infante D. Fernando de Antequera, como fortaleza del rey situada 
en un monte de Quevedo para el control del cobro del portazgo que se ejercía en Pie de Concha y que se encontraba en manso del linaje 
de la Vega.

ELEMENTOS DEFENSIVOS. La defensa radica en las condiciones roqueras de la peña: acantilados y fuertes pendientes.
TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS. En principio parece una construcción de una única fábrica. 
INTERPRETACIÓN TERRITORIAL. El castillo roquero se instala en una cumbre mediana, que posee un dominio de todo el valle de Iguña. 
Es un emplazamiento estratégico que controla el valle y el trazado del camino histórico de acceso a la meseta. Desde este lugar se 
controlan visualmente varias fortalezas ubicadas en el fondo de valle y a pie del camino: Torre de Cobejo, el Cacerón de Santa Olalla.

Protección actual Catálogo Urbanístico Municipal

Protección propuesta Bien de Interés Local

Recomendaciones Elaboración de una topografía y un 
sondeo arqueológico.
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