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Elemento: Torre albarrana 

Elemento constructivo de la muralla ubicado en el exterior de su lienzo meridional, aproximadamente a 46 metros al este de la torre albarrana de la calle Torremochada y 52 metros al oeste de la torre albarrana de la calle Hernando Pizarro, con una 
altura media de 15,30 metros medida desde el arranque del frente sur que da a los jardines de la Residencia de la Santísima Trinidad, aunque esta altura no sería la primitiva, llegando aproximadamente a los 19 metros como indican Márquez y 
Gurriarán en su artículo de investigación sobre la muralla almohade de Cáceres. [1] En el alzado sur se puede detectar con precisión el nivel hasta el que llegarían los restos originales de la torre, hasta una altura aproximada de 9,50 metros, que daría origen a su denominación de desmochada. En planta pasaría de la forma casi cuadrada del basamento, de 10,45 
metros de lado en su frente meridional, a convertirse en octogonal, de 4,55 metros de lado en su frente meridional, a partir de una cota aproximada de +2,70 metros. La transición entre las diferentes figuras geométricas se consigue mediante 
triángulos inclinados que posibilitan duplicar el número de aristas verticales, sólo visibles en los frentes sudoeste y sudeste de la torre, ya que los situados al norte no son visibles, al estar fagocitados por diferentes construcciones parásitas adosadas a la torre.  
En su interior debió existir una cámara, hoy desmochada a partir del arranque de sus bóvedas. De la intervención realizada en los años 90 del siglo pasado, y según proyecto redactado por el arquitecto Miguel Matas Cascos, se puede saber que la 
cámara estaría organizada en tres naves paralelas al espigón; la central de planta rectangular, de 2,30 x 7,50 metros, y las laterales con forma de trapecio de 1,70 metros de ancho el occidental y 2,20 metros el oriental, [1] comunicadas por los correspondientes vanos que se pueden ver en la foto aérea. La cámara interior servía de conexión entre el paso albarrano 
que comunicaría con el lienzo de la muralla y la terraza de la torre, a la que subiría por la correspondiente escalera. La torre albarrana servía de defensa del conjunto fortificado y de atalaya para registrar el entorno y dar aviso de lo que se 
descubriera. Estaría conectada con la muralla a través del correspondiente paso albarrano, del que actualmente únicamente 



se conservan algunos restos con peligro de desprendimiento en el arranque de la torre en su frente septentrional y en la 
muralla en el frente meridional del antiguo Colegio Mayor Universitario de Francisco de Sande. Su longitud hasta la muralla debió ser, al menos, de 15 metros, no conociéndose con exactitud su trayectoria al no corresponderse la dirección de los restos encontrados en sus extremos, lo que nos podría indicar que el espigón estaría compuesto de dos tramos de diferente 
orientación [1], y su ancho rondaría los 2,50 metros si tomamos como referencia los restos del paso albarrano en su encuentro con el frente septentrional de la torre. 

Materiales: Del análisis del frente meridional de la torre se puede deducir que únicamente se utilizó tapia para el levantamiento de la albarrana, al comprobar la ausencia de cualquier basamento pétreo, ya fuera de sillería granítica o mampostería de cuarcita 
como era habitual en la construcción de las torres de la cerca almohade.  Por tanto, el tapial es el único sistema constructivo utilizado, compuesto de tierra mezclada con cal a la que se añadirían diferentes áridos, como gravas, cantos rodados y lajas de piedra, además de fragmentos de ladrillo y tejas machacados 
responsables del color característico de la muralla almohade. Como resultado del análisis de las catas realizadas en la intervención de 1995, su arquitecto director, Miguel Matas Cascos, concluyó que cada hilada de tapia tenía un grosor de 2,25 
metros en forma anular, rellenando el hueco central con tierra apisonada sin proceso de fraguado. [1] 

Sistemas constructivos: La técnica constructiva utilizada es a base de tapial de tierra mezclada con cal a la que se 
añadirían diferentes áridos, como gravas, cantos rodados y lajas de piedra, además de fragmentos de ladrillo y tejas machacados  responsables del color característico de la 
muralla almohade. Para su ejecución se utilizó el correspondiente encofrado con tablas, listones, cuñas y agujas de madera de 0,65 a 0,85 metros de profundidad [1].  Se conservan 19 bancadas, con una altura media de 0,84 metros por hilada. Su base 
cuadra está formada por 1,5 hiladas de tapia, por encima  existen 2,5 bancadas que contienen los triángulos de transición al octógono, el cual da forma a la torre con 12 
bancadas en su parte maciza y otras 3 en la coronación que se corresponden con los muros de la antigua cámara, hoy desmochada.  Como ya se adelantaba anteriormente, en la zona macizada cada hilada de tapia tenía un 
grosor de 2,25 metros en forma anular, rellenando el hueco central con tierra apisonada sin proceso de fraguado. [1] 
La cámara interior dispone de dos muros paralelos al espigón que junto al muro perimetral sostendrían el forjado de la terraza, a la que se accedería a través de la correspondiente escalera. La coronación de la torre estaría formada por pretil y merlatura, continuando con 
el mismo sistema utilizado en otras torres de la época almohade. 

 

  
Intervenciones recientes: A continuación se adjunta un listado con diferentes intervenciones que han sido recopiladas por la investigadora María Jesús Teixidó Domínguez, en su tesis doctoral sobre la Conservación, intervenciones y práctica restauradora en el centro histórico 

de Cáceres (1850-1975) [2]   
Año Objeto Archivo Arquitecto/s Promotor Observaciones 
1957 C/ Torremochada, nº13. 

Denegación de construcción sobre la muralla 
AMC A. Pérez Rodríguez J. Montemayor Se mantiene la idea de liberar las rondas de la muralla a largo 

plazo. 



1962 Muralla. Consolidación de 
muralla y torres. 

AGA J. M. González 
Valcárcel y M. 
Rodríguez  Cano 

DGBBAA Restauración de la torre Mochada, es decir, Torremochada, 
localizándose en las bóvedas del cuerpo alto. 

1965 Muralla. Obras de consolidación. IPCE J. M. González 
Valcárcel 

DGBBAA Consolidación desde el arco del Cristo hasta la Torremochada. 
Años después se realizaron diferentes intervenciones que por su importancia analizaremos más detenidamente. 

Año Objeto Archivo Arquitecto/s Promotor Observaciones 
1994 Torremochada. Proyecto de 

intervención 
GOBEX M. Matas Cascos CPP de la Junta 

de Extremadura 
Importancia del documento por la recopilación del estado 
preexistente y las actuaciones anteriores al proyecto. (Fig. 1 a 5) 
Destacado proyecto de intervención por la descripción de las actuaciones anteriores y de las situaciones de ruina acontecidas. 
La intervención proponía consolidar las ruinas existentes, crear 
nuevos muros de tapial sustituyendo los elementos inestables y realizar una plataforma en la coronación de la torre. Además, se 
planteaban otras intervenciones para liberar a la torre de 
edificaciones adosadas y mejorar la accesibilidad a la torre. 

 Figuras 1, 2, 3 y 4: Alzados y fotografías del estado inicial del proyecto de intervención del arquitecto Miguel Matas Cascos. 



 Figura 5: Actuaciones anteriores al proyecto de intervención del arquitecto Miguel Matas Cascos. 
1999 Torremochada y Pereros. 

Proyecto de intervención 
GOBEX M. Matas Cascos CPP de la Junta 

de Extremadura 
En este proyecto se incluye la segunda fase de actuación de la 
Torremochada, acompañada de actuaciones en el lienzo de 
Pereros. Destaca la idea de liberar la base y el entorno de la albarrana posibilitando la visita al patio de las Trinitarias, 
mejorando la contemplación  del frente principal. (Fig. 6 y 7) 

 

 Figuras 6 y 7: Planta y alzados reformados, liberando el basamento de la torre, del proyecto de intervención del arquitecto Miguel Matas Cascos. 
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