
Sierra de Caldereros

El castillo de Zafra
Historia de este lugar

Alfonso I el Batallador

Este castillo ilustra de forma extraordinaria. como el 

hombre aprovecha los recursos naturales, en un tiempo 

en que carecía de su actual capacidad para modificar a 

su antojo el medio.

Construyendo sobre el 

torreón rocoso natural, 

escapa del alcance enemigo, 

el manantial de agua interno 

le permite resistir los largos 

asedios.

Las areniscas de la Sierra 

proporcionan  excelentes 

bloques de piedra para la 

construcción de muros así

como losas para pavimentar 

suelos y caminos.

En las proximidades, también aparecen rocas calizas, que 

calcinadas en antiguas caleras, permiten obtener cal para 

preparar la argamasa con que se consolidan las 

construcciones.

Los pastos de la vega que rodea al castillo constituyeron 

una gran fuente de riqueza a mediados del pasado milenio, 

cuando la ganadería constituía la principal fuente de 

ingresos de esta comarca. 

Muro de piedra

Antigua calera reconstruida

El aprovechamiento de los recursos 
naturales

Tras su historia medieval, el Castillo de Zafra entra en un periodo de decadencia 

en el que se van desmochando sus torres, desmoronando sus murallas, borrando 

las dependencias que una vez fueran capaces de albergar a 500 hombres y caballos y 

desapareciendo su admirado sistema de acceso, calificado por antiguos cronistas como 

“de gran ingenio y traza” y que fue clave en su papel de refugio inexpugnable. 

En 1975, en el estado de ruina que se observa en la foto, el Castillo de Zafra es adquirido por 

D. Antonio Sanz polo, quien, con el apoyo del maestro albañil D. Jesús Casado comienza una labor 

encomiable por recuperar su historia, y reconstruir su esbelta figura.

Fernando III El Santo

La reconstrucción 
del Castillo de Zafra
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Este lugar ha captado la atención desde los tiempos 

más remotos. Existen pinturas rupestres y otros 

vestigios de presencia humana que datan del 

Paleolítico. 

También hay registro de su ocupación en época

celtíbera,  romana y visigoda.

Su nombre procede, posiblemente del militar godo 

que arrebató estas tierras a los 

romanos y erigió la primera

fortaleza.

Cuando Alfonso I el Batallador

conquista la Comarca de Molina, a 

los musulmanes en el siglo XII el 

Castillo de Zafra pasa a ser 

uno de sus puntos fuertes más importantes, por 

estar situado en los caminos naturales entre Castilla 

y Aragón y también por su inexpugnabilidad que 

determinó el llamativo episodio conocido como la 

“Concordia de Zafra” cuando el tercer señor de 

Molina Gonzalo Pérez de Lara, resistió el asedio de 

las tropas del rey de Castilla Fernando III El Santo 

                           hasta forzarle a ceder la sucesión del 

                           Señorío a su hermana doña Mafalda.

                           También es recordado su alcalde

                           Juan de Hombrados Malo, por su

                           acierto al defender este enclave

                           alineandose con la, todavía princesa, 

                           Isabel de Castilla, quien, más tarde, 

                           ya desde el trono de los Reyes 

Católicos proclamaría: Prefiero a un Malo de Molina 

que a un bueno de Medina.

Con la unión de Castilla y Aragón pierde su caracter 

estratégico y termina su historia bélica.

Se conserva, no obstante, un informe encargado por 

Felipe II en el que se pone de relieve su admirable 

diseño defensivo y se presupuesta su 

reconstrucción, finalmente desestimada, por ser 

excesivamente onerosa.

Antonio Sanz Polo
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