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RESUMEN 

 

Este proyecto surge de la iniciativa de realizar una investigación sobre la muralla existente en 

la población de la Selva del Camp (Tarragona) por parte de su Ayuntamiento, quien se pone 

en contacto con la Universidad Politécnica de Cataluña para llevarlo a cabo.  

El objetivo principal es recuperar la ubicación de la antigua línea de muralla que durante 

diferentes épocas de la historia ha protegido la población. 

Para tal estudio, se ha realizado una división de todo el perímetro de la población afectada por 

el paso de la muralla en cuatro tramos, siendo dos de estos tramos los que son el objeto de 

estudio en este proyecto.  

Son muy pocos los restos significativos de la muralla que se pueden apreciar en la actualidad, 

no obstante, a través de estos se intentara clarificar su antiguo trazado, y estudiando su 

aspecto actual se buscaran sus rasgos originales. 

Para conseguir tal objetivo se procederá mediante la siguiente metodología: 

- Estudio histórico: 

Se realizara una investigación histórica, para así conocer con más detalle la evolución tanto de 

la muralla, como del pueblo y la zona, a lo largo de la historia. Con la influencia de las 

distintas culturas predominantes en la zona, y que irán desde el siglo XII, fecha de la que data 

la construcción de la muralla, hasta el siglo XX. 

- Estudio constructivo: 

A su vez, se llevara a cabo un estudio constructivo, de la situación actual, de todas las 

edificaciones que están afectadas por el paso de la línea de muralla. 

- Levantamiento estado actual: 

Se preparara un levantamiento de planos de todos los edificios vinculados. Centrándose más 

detalladamente en la fachada, que en la mayoría de las edificaciones se trata de la parte más 

afectada por la muralla. 

 

Gracias a toda la investigación se ha podido obtener una hipotética línea de muralla, donde se 

han marcado los elementos que aun existen, y la ubicación de las distintas torres que en su día 

se levantaban en diferentes puntos. 

También se ha averiguado que esta muralla se ha ido modificando en múltiples ocasiones a lo 

largo de la historia, desde para ampliar el núcleo de la población a proteger, hasta su 

utilización como solo viviendas sin tenerla en cuenta como elemento defensivo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Como ya se sabe, este proyecto tiene como objetivo la recuperación de la ubicación de una 

parte de la línea de la  muralla de la Selva del Camp, provincia de Tarragona. Tal cometido se 

pretende conseguir mediante previo estudio histórico, constructivo y del estado actual de los 

edificios por los que supuestamente se trazaba la línea de muralla. 

 

El tramo de muralla a estudiar comprende desde el edificio con domicilio en calle Ollers 

número 44 (a partir de ahora denominada “casa 1”) hasta el edificio situado en la Plaza Simo 

numero 6 (a partir de ahora denominada “casa 45”). Comprendiendo todos los edificios que 

dan a la Ronda Sant Pere, la parte de la muralla donde estaba ubicado el castillo y algunos 

edificios que dan a la Ronda Sant Rafael. 

 

 

Tramo de la muralla objeto de estudio en este proyecto 

 

Para empezar, se realizo un exhaustivo trabajo de campo, llevando a cabo un levantamiento 

de planos de cada una de las fachadas del tramo a estudiar, complementándolo con una 

investigación mediante diversas entrevistas a algunos de los propietarios de dichos edificios. 

A partir de esta información y de la ayuda del archivo del registro se pudo preparar una 

completa base de datos y unas fichas resumen, con descripción constructiva, estudio 

patológico y suposición de muralla. 
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2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y DEMOGRÁFICA 

 

2.1 La comarca del Baix Camp: 

 

Ubicado en la posición más meridional de las tres comarcas que forman la región del Camp 

de Tarragona (Baix Camp, Tarragonés y Alt Camp), el Baix Camp tiene una superficie de 

695,3 Km2 y una población de alrededor de 150.000 habitantes repartidos en 28 municipios y 

con centro comarcal en Reus. 

 

                

Mapa de Cataluña indicando el Baix 

Camp          

Comarca del Baix Camp 

 

Comprende la mitad meridional de Tarragona y se compone de dos unidades de relieve, la 

llanura y las sierras que la rodean. La vegetación natural se compone de encinares en la 

llanura y en las cotas bajas de las montañas y de maquia de lentisco y palmito en las zonas 

más secas y soleadas. En las cotas altas de las montañas de Prades se encuentra una 

vegetación única en Cataluña, formada por bosques de roble rojo alternado con pino silvestre 

o con estepa de montaña y gayuba. Actualmente, en la llanura dominan los cultivos y las áreas 

urbanizadas ocupadas por viviendas, industrias e instalaciones viarias y turísticas mientras 

que en la montaña predominan los matorrales y las garrigas alternadas con pino blanco, pues 

los reiterados incendios han favorecido el desarrollo de estas especies. El clima es 

mediterráneo con veranos secos y calurosos, inviernos templados y otoños con abundantes 

precipitaciones en forma de chubascos. La actividad agrícola se centra en los cultivos 

arbóreos de secano, principalmente avellanos, olivos y almendros, y también viña, mientras 
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que entre los cultivos de regadío dominan los avellanos y las hortalizas. Existen numerosas 

explotaciones avícolas y granjas porcinas. La industria es diversa: metalúrgica, alimentaria, 

química, textil,… y su litoral desarrolla una intensa actividad turística con numerosos hoteles, 

restaurantes, apartamentos y puertos deportivos. La capital de la comarca, Reus, ha mantenido 

su vitalidad económica y demográfica a lo largo de los años a pesar de su proximidad con 

Tarragona, y hoy es un gran centro comercial e industrial que ejerce una notable influencia en 

las villas y comarcas vecinas. 

 

 

2.2 La Selva del Camp 

 

La Selva del Camp es un municipio de la comarca catalana del Baix Camp, con una superficie 

de 35,18 km2, y una población de 5369 habitantes. 

 

         

Plano del Baix Camp indicando la 

Selva del Camp 

Núcleo de la Selva del Camp 
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3. ESTUDIO HISTÓRICO 

 

3.1 Origen y configuración urbana de la villa 

 

La Selva del Camp es un pueblo que crece dentro de un núcleo amurallado. Los primeros 

índices de población que hay en este pueblo son de época ibera y se tiene constancia a partir 

de un silo descubierta al lado del castillo del Paborde, en la parte mas alta del núcleo urbano. 

Los romanos también se establecieron en el termino de la Selva en villas como la de “Paret 

Delgada, la del Vilar o la del Xalamec”, esta ultima situada al margen  del camino de Alcover, 

que recientemente ha sido estudiado por  arqueólogos. 

 

 

Esquema de una villa romana 

 

El nombre de la villa es de época romana y viene del nombre “Silva Constantina”; este le fue 

otorgado por la exuberante vegetación que encontraron. Parece que el pueblo fue habitado por 

sarracenos, de esto dan testimonio algunos topónimos del núcleo urbano como la “Rapita o la 

calle de Sensmudaina que, supuestamente, haría referencia a la Almudaina sarracena. La 

situación geográfica del pueblo hace pensar que era un lugar de paso entre las poblaciones 

sarracenas de Albiol y Alcover, y que la calle Mayor es un fragmento de este camino que 
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posteriormente se convirtió en la calle principal del pueblo dividiéndolo entre Este y Oeste. 

Los sarracenos se fueron retirando de la zona durante el tiempo de la reconquista del Camp de 

Tarragona, a la primera mitad del siglo XII, cuando Ramón Berenguer IV consiguió el 

dominio del Camp y lo otorgo al dominio feudal a San Oleguer, arzobispo de Tarragona. En 

el año 1165, el arzobispo Hugo de Cervello firmó la carta de repoblación de la Selva, y esta es 

la fecha en la que de manera oficial fue fundada la villa, tal y como se conoce en la 

actualidad1. 

 

 

Mapa de la Selva del Camp en la época Sarracena 

 

Según explica “Pie y Faidella” (1984) la Selva fue habitada por los cristianos debido a que 

tenia tierras fértiles, el agua llegaba fácilmente al pueblo, gracias a conducciones de 

construcción, podría ser, sarracena, y se podían aprovechar las casas derruidas como fuente de 

materiales para la construcción de sus viviendas. Cuando la villa fue repoblada ya estaba 

dentro del núcleo enmurallado, pero probablemente más pequeño que el actual, aunque se 
                                                 
1 Carnicer, Joana. Les cartes de població: l’inici d’una realitat. Trabajo de busqueda inedito. 2003 
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encontraba en mal estado. Pie y Faidella también menciona la posibilidad de que el castillo ya 

fuese de construcción sarracena aunque fue durante la Edad Media cuando tuvo más 

importancia. 

 

El siglo XII fue un periodo de tiempo en el que se fue ampliando la villa y construyendo casas 

tanto hacia el sur como hacia el norte, cosa que hizo que se ampliaran las murallas. El 

Paborde se encargo de representar el arzobispo al pueblo; se ocupaba de la administración de 

las rentas que la Seu de Tarragona obtenía de la Selva. 

 

E. Fort y Cogul (1964)2 se refiere a la Selva del siglo XIV como a una verdadera plaza 

fortificada. En aquel momento el pueblo enmurallado ya tenia la estructura actual, un pueblo 

envuelto de murallas, con las correspondientes torres de defensa de planta cuadrilateral con 

cuatro puertas principales: el Portal Sobira o “d’Amunt”; el Portal Jussa o “d’Avall”; el Portal 

de San Antoni (a poniente) y el Portal Nou, actualmente de Mates, a levante. Fort y Cogul 

afirma que la muralla debió batirse durante la segunda mitad del siglo XII y que también 

estaba fortificado un barrio adjunto, San Pau, ubicado al Norte del núcleo urbano y dispuesto 

a lo largo del camino que llevaba a las montañas de Prades. 

 

 

Mapa de la Selva del Camp 

                                                 
2 Fort i Cogul, Eufemià. La vida en una vila del Camp de Tarragona al segle XIV. Barcelona. Rafael Dalmau, 
1964. Página 26-28. 
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Durante la segunda mitad del siglo XIV, tal y como se hablara en el punto siguiente, el Rey 

Pere el Cerimonios mandó que se restauraran las murallas de la Selva. El proceso fue largo y 

costoso porque las obras se retrasaron, desde el año 1363 en que el rey ordena amurallar y 

fortificar, hasta el 1374 en que se realizaron. 

 

Forma parte de esta fortificación el castillo del Paborde, todavía parcialmente en pie. Este 

castillo fue “bastir”, en opinión de Fort i Cogul, a finales del siglo XII aprovechando una 

fortaleza anterior. La pared Norte del castillo es, a la vez, pared de la muralla y, por tanto, esta 

construcción esta integrada también en el sistema defensivo de la villa. Los usos del castillo, 

durante la época medieval y moderna, eran: residencia del Paborde, almacén para las frutas 

del diezmo, para hacer vigilancia de la villa y de prisión. 

 

 

Fotografía de la pared norte (muralla) del castillo de Paborde 

 

Las murallas de la Selva mantuvieron su aspecto y su función defensiva hasta el siglo XVIII, 

momento en que el fuerte crecimiento demográfico (la villa paso de tener 983 habitantes en el 

año 1718 a tener 3372 en el año 17873) y económico (la viña pasa a ser el cultivo principal y 

la elaboración de aguardiente una actividad económica de relevo) lleva a los habitantes de la 
                                                 
3 Gran Geografia Comarcal de Catalunya, volum 7, páginas 168-169. 
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Selva a construir casas fuera del perímetro enmurallado, también a abrir las calles que 

antiguamente no tenían salida en la muralla y a practicar aperturas, puertas y ventanas, en las 

casas que daban al muro fortificado. También las torres pasan a ser ocupadas como un espacio 

de vivienda y anexadas las casas colindantes. 

 

Esta es la situación de la fortificación en el momento en que llega el primer conflicto bélico 

carlista. Los esfuerzos, tal y como se explicaran en los siguientes apartados, se concentraron 

en recuperar la seguridad de la antigua fortificación medieval con el propósito de poder cerrar 

la villa y hacerla resistente a los ataques de las facciones carlistas. 

 

 

3.2 La reconstrucción de las murallas de la Selva (1374-1400) 

 

Las primeras referencias documentales de las murallas de la Selva se remontan a finales del 

siglo XIII. Así, en 1284, los hermanos Joan y Guim Balb adquirieron del Paborde un corral 

situado en el valle de la Villa, y en la misma fecha, los mismos hermanos se dividieron los 

bienes entre los cuales aparecen unas casas que confrontaban con la muralla. También se 

mencionan los muros en una escritura de 1293 en la que se permutan unas casas que afrontan 

como muro de villa. 

 

En este mismo periodo aparecen ya referencias a los portales. Concretamente, en un 

documento de 1285 se lee: “stabunt ad januas ville de Silva”, menciones que continuarán en 

escrituras de 1293, 1299 y 1300. En este último caso ya se habla del portal jussà de la Selva 

(januam inferiorem). A comienzos del siglo XIV aparecen algunas referencias al “mur vell” 

en documentos de compraventa de cases. 

 

Con respecto a las torres, la “torra de les clavegueres”, es mencionada en una escritura de 

1311. Posteriormente, en 1321, se autorizó a Joan Got a construir una torre junto a su casa. La 

“ torra d’En Llort”, derribada el 1915 o 1916 y que estaba en la muralla de los Ollers, entre las 

calles de la Font y Hospital, se debía de reconstruir o rehacer en 1333 puesto que hay testigos 

que habían visto aquella fecha en una leyenda esculpida en letras góticas. El 1340 los jurados 

confiaron a Guim Bexa la torre que había sobre el portal de abajo. La “torra de casa el Varón 

de la Montoliva”, en 1359, es nombrada en la venta hecha por Andreu Ferriol de una casa a 
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favor de Bonanat Gavella. En documentos de 1355, 1365 y otras del mismo siglo, se 

denomina la “torra de la guerra” (turris belli), que era la de delante del camino de Sant Pere.  

A partir de 1356, con el inicio de la guerra en Castilla, que conllevo la presencia de la flota 

castellana ante las costas tarraconenses, parece que se ordenó una refortificación de la villa 

que si bien tuvo dificultades en arrancar (el arzobispo multo por culpa de esto a los jurados), 

parece que al final tiro adelante. Por otro lado, la proximidad de las tropas castellanas en 

Tortosa el 1364, provocó la lógica alarma en Tarragona. Para hacer frente a los gastos 

derivados de los trabajos de refortificación se impuso una tasa sobre las propiedades de los 

selvataños. Así, en un documento del 9 de marzo de 1375 se especifica que cualquier 

habitante del lugar de la Selva pagaría para la ayuda de los gastos de las murallas y valles un 

dinero por millar de sus bienes cada domingo.  

 

1369, el rey Pere el Ceremonioso autoriza a la villa a imponer un corte sobre las compras y 

ventas para hacer frente a las reparaciones de las murallas y puertas de la villa. Pocos años 

más tarde se consiguió del Rey la autorización para crear un impuesto sobre los víveres y las 

mercancías con tal de poder hacer frente a los gastos de las murallas:  

 

“Nós, Pere, por la gracia de Dios, Rey de Aragón (...). Como por parte 

de nuestros honrados hombres del lugar de la Selva del Camp de Tarragona nos 

fue humildemente suplicado que, necesitando dicho lugar de una gran 

reparación de las murallas y valles, nos dignáramos concederos y daros la 

imposición por diez años (...) Por tenor de las presentes os concedemos, no 

solamente llena facultad, sino y todo licencia para qué podáis poner, estatuir y 

ordenar imposiciones, en aquel lugar y sus términos, sobre el pan, vino, carnes 

y otros vitualles, y sobre las cosas que allí son vendidas y contratadas (...). Dad 

al monasterio de Poblet el día 25 de agosto del año de la nativitat del Señor 

1380.”  

 

Es de creer que ya en el año 1374 se empezaran las obras de reparación a las murallas de la 

Selva y que tras el privilegio del impuesto a los víveres, se fueron acelerando. De todas 

maneras, parece que los trabajos no adelantaban con lo suficiente celeridad puesto que el 

Paborde conminó a los jurados el 4 de abril de 1383 que comienzos de murar o continuar la 

obra de los muros de la Selva e mandamos-vos en pena de dúo millia florens de oro de 
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Aragón de vuestras bienes havedés si lo contrario hechos dentro del espacio de 15 días e de 

aquella obra no os lexets trueno que sia acabada. 

 

El primer día de diciembre de 1383 el procurador del Paborde, junto con el batlle, jurados y 

prohombres de la Villa inspeccionaron las murallas y determinaron por donde debían pasar 

los que se debían rehacer o reparar. El 30 de septiembre de 1386 el mismo procurador volvió 

a inspeccionar las obras, y dijo que en algunos lados se habían de adaptar y ordenó hacer 

verdescas en algunos lugares con objeto de mejorar la defensa. Parece que en el 1387 se 

trabajaba de firme en la reparación. En agosto de 1396 el Paborde ordenó que se hiciera la 

muralla entre la casa de Benet Aleu y el portal Soberano. Pero, como que según la línea 

trazada se habían de derribar parte de las tiendas de la carnicería, que pagaban censo al 

Paborde, los jurados no osaban a hacerlo y el mismo Paborde, con un martillo empezó a 

derribarlas.  

 

Para octubre de 1403 los jurados concedieron a Joan Casquer que obrara la torre de casa suya, 

dándole cal la villa y obligándolo a dejar dos ballesteras y dos bombardes en los lugares que 

los maestros juzgaran. Lo facultaron para subir la obra de argamasa o tapia. El 9 de 

noviembre de 1404, se convocó Consejo General para tratar el tema puesto que se acercaba la 

fecha tope impuesta. Se determinó que todo el mundo hiciera cuatro carreras de piedras por 

miolaran, que se descontaran de las imposiciones de cien florines anuales, que, junto con el 

dinero de los jornales, sirvieran para cales, maestras y otras cosas necesarias, y que sino no 

había bastante, fueran puestos cuatro domingos a plegaría un dinero para miolaran y que 

después todo el mundo pagara 12 dineros por un jornal. A partir de este momento ya no se 

documentan más obras a los muros.  

 

Con respecto a la refortificación del castillo coincidiendo con este proceso de 

enmurallamiento, sabemos que el mismo 1363, en el marco de la orden general del paborde 

con tal de que se procediera a hacer la muralla de la Selva, se manda que las paredes 

exteriores del castillo fueran reforzadas si hiciera falta de acuerdo con el resto de la 

refortificación de la villa. Si tenemos presente que hacia el 1396 se manda acabar el tramo de 

muralla que llegaba hasta el portal sito junto al castillo, podemos pensar que los trabajos de 

fortificación de este, se podrían estar acabando en estas fechas, aun cuando no hay elementos 

precisos para situar la cronología más allá del marco general del proceso que hemos situado 

aproximadamente en el periodo 1374-1400.  
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En todo caso, sabemos que durante este periodo se construye la muralla que todavía hoy rodea 

el perímetro del huerto del castillo. Se trata de un muro hecho con bloques de piedra y 

abundante mortero de cal y coronado con almenas cuadrangulares del mismo tipo de material, 

de los cuales se conservan dos justo al límite occidental del castillo. Hace falta indicar que las 

almenas de tapia que continúan el coronamiento de la muralla más allá, así como la ballestera 

que los atraviesa por su parte central, corresponden a la refortificación que se hizo de la villa 

en el marco de las guerras carlistas sobre el 1835. 

 

 

Vista de la muralla en el tramo sobre el huerto del castillo. A la izquierda los merlones 

medievales, a la derecha los de tapia hechos durante las guerras carlistas. 

 

Con respecto a la parte de fortificación correspondiente a la zona del castillo, el estudio de 

paramentos ha permitido identificar un muro asociado a este momento. Esta estructura recrece 

por toda la fachada septentrional del castillo, por encima del coronamiento del muro de las 

dos grandes salas de las fases anteriores. Parece que se detectan dos momentos en la 

construcción de este recrecimiento. Hay un primer tramo, que se conserva al límite oriental 

del trazado, en el cual el muro presentaba ballesteras, mientras que el resto del muro es de 

paramento seguido sin ninguna apertura.  
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La atribución de este tramo de muro al momento de construcción de la muralla medieval de la 

Selva se ha llevado a término a partir de un primer análisis visual. Una primera inspección 

visual ya parecía indicar de manera bastante clara que pertenecían a una misma fase. No 

solamente la apariencia del mortero (color, consistencia, componentes) era casi idéntica en los 

dos casos sino que también la técnica constructiva era muy similar (uso muy probablemente 

del encofrado en los dos muros, etc). De todas maneras,  en el proyecto del estudio histórico y 

arqueológico de Josep M. Vila i Carabasa, se tomaron muestras de mortero de los dos lugares 

para hacer un análisis comparativo que permitiera confirmar o desmentir esta similitud 

aparente. Los resultados de las analíticas permiten afirmar de una manera bastante fiable la 

contemporaneidad de los dos morteros que son muy similares y únicamente difieren algo en la 

concentración de cal (el mortero de la muralla es más pobre que el del castillo), hecho que no 

parece atribuible a la pertenencia a una fase diferente4. 

 

 

3.3 Demografía y sociedad a inicios del siglo XIX 

 

A lo largo del siglo XVIII, como ya se ha hecho referencia en apartados anteriores, la Selva, 

como fue general en toda Cataluña, incremento de manera espectacular su número de  

habitantes. Maria Recasens, en su estudio sobre la Selva del siglo XVIII, comenta que el 

motivo de este espectacular crecimiento demográfico fue la llegada de población procedente 

de los pueblos de montaña de la zona del Camp. En la Selva, que ya a comienzos del XVIII, 

tenía en cultivo la mayor parte de las tierras de su término municipal5, se produjo un cambio 

en el tipo de cultivo y la viña sustituyo el cereal como cultivo principal. 

 

La Selva de principios del XIX era, entonces, una villa rica, con una economía basada en la 

actividad agraria vinícola, que contaba también con el apoyo de la industria terrissera y que 

tenía un núcleo urbano densamente poblado. En el año 1830, el pueblo tenía 3.636 habitantes 

y en el año 1842, una vez acabado el conflicto carlista el pueblo aun había incrementado su 

número de habitantes y tenia 3.879. No se dispone de información sobre la estructura de la 

sociedad local en esta época, pero si que contaban con datos de el año 1860 que han sido 

                                                 
4 Vila i Carabas, Josep M. Estudi historic y arqueologic del castell de Paborde. Manresa, diciembre de 2004. 
5 Maria Recasesn explica que en el año 1733, la superficie cultivada ya era el 89,06% del total de las tierras del 
término. Recasens i Rovira, M. La Selva del Camp en el Segle XVIII. Centro de estudios comarcales Josep 
Iglesies. Reus, 1992. Página 67. 
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trabajados y publicados por J.M. Vernet (1989). Según el censo de 1860, en la Selva había 

3.894 habitantes: 87 eran propietarios, 268 eran propietarios de las tierras que cultivaban pero 

tenían que ir también a jornal para completar los ingresos, y 510 de estos habitantes eran 

jornaleros. Se trata pues de una sociedad agraria profundamente dividida entre unos pocos 

propietarios y muchas personas, y familias, que dependían del trabajo proporcionado por esta 

minoría rica para poder sobrevivir. Según este censo, destacan también en número: los 

ceramistas, que había 49; los “traginers”, que eran 19; los “espardenyers”, 17; y herreros, 

paletas, carpinteros, cerrajeros, que había alrededor de 12 de cada oficio. Destaca también la 

poca presencia de la ganadería ya que solo se contaban con 7 pastores6. 

 

Con datos del mismo Vernet, que son los que más se aproximan a la realidad de principios del 

XIX, podemos conocer la situación social y económica de los habitantes de la Selva. Los 

payeses jornaleros, cobraban entre 6 y 7  reales, un jornal similar, como se presentara mas 

adelante, al que perciben los peones que trabajaron en la fortificación. La jornada laboral de 

los artesanos oscilaba entre las 14 horas diarias en el verano, 12 horas en primavera y otoño y 

10 en invierno. Las familias gastaban en alimentación 750 pesetas al año (3.000 reales); 

gastaban 80 pesetas de alquiler y 250 para vestirse (incluyendo gastos de reparación y 

lavado); para sanidad se gastaban 10 pesetas y para divertirse 100 pesetas7. 

 

En relación a la situación política previa a la guerra, se sabe que en el año 1827 el Conde de 

España echó fuera 300 personas de las montañas situadas alrededor de la Selva; 

posteriormente les quitó las armas y los indultó8. 

 

 

3.4 La Selva del Camp y el conflicto Carlista 

 

3.4.1 La reacción de la Selva ante el conflicto 

 

La primera información que se encuentra respecto a las medidas tomadas en la villa de La 

Selva del Camp con tal de hacer frente a la primera guerra carlista, es un texto que data del 

año 1835 en el cual se pide lo siguiente: que se constituya la Junta de Fortificación, que se 

                                                 
6 Vernet, J. El Sexenni Revolucionari a la Selva del Camp. Reus, Centro de Lectura, 1989. Pag. 30. 
7 Vernet, J. El Sexenni Revolucionari a la Selva del Camp. Reus, Centro de Lectura, 1989. Pag. 115 
8 Gran Geografia Comarcal de Catalunya, vol 7. El Camp de Tarragona. Página 213. 
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pongan a disposición de la mencionada junta todo el dinero necesario con el fin de acabar las 

obras para cerrar la villa lo antes posible, que no se ejecute ninguna acción sin que los 

alcaldes no hayan sido informados y hayan dado su consentimiento, que se cree una lista de 

20 personas que queden encargadas de establecer turnos de vigilancia (formados por dos 

personas cada noche), para vigilar hasta las seis de la mañana. Esta lista ha de estar formada 

por miembros del consistorio municipal, de la milicia y personas de confianza. Finalmente, se 

solicita que se instale la Junta de Protección y Seguridad y así se eviten las desgracias que 

pudieran suceder. 

 

En la reunión de la Junta de Fortificación del día 1 de mayo de 1835, se acuerda cerrar la villa 

como medida preventiva a causa de la guerra y así facilitar la defensa en caso de un hipotético 

ataque. Para cerrar la villa reduciendo los costes al mínimo se decide aprovechar la antigua 

muralla del pueblo ya que se considera que se conserva en muy buen estado, tanto la muralla 

como las torres. Así, pues, se cree que solo hace falta cerrar todas las aberturas que se han ido 

haciendo los particulares en la parte exterior del muro (puertas, ventanas y balcones), 

recomponer las partes dañadas de las torres con sus correspondientes garitas, restablecer las 

puertas de los portales y montar tres cuerpos de guardia. En esta misma reunión también se 

acuerda destinar 1.050 reales para poder comenzar la obra. Debido al hecho de que los reales 

que la Diputación Provincial había prometido a la Junta de Fortificación no llegaban, para 

recolectar dinero, se elabora una lista con los contribuyentes y la cantidad que han de pagar. A 

través de esta recolección se obtiene un total de 999 reales. 

 

Una semana después de la reunión, comienzan las obras de fortificación y se dan por acabadas 

el día 20 de Junio del mismo año, aunque no estaban totalmente finalizadas. Respecto a las 

obras de fortificación, se conservan listas diarias de los hombres que se van contrataron para 

trabajar y facturas por haber comprado cola, bancadas, yeso, clavos, estacas, falques, escarpes 

y muchos otros materiales y herramientas. En el año 1835 también se hacen obras en la calle 

Mayor. Estas comienzan el 22 de Abril y se acaban el 2 de Junio; también hay constancia 

escrita de las listas de hombres contratados para realizarlas y de los sueldos que se les pagaba 

por el trabajo. 

 

La Junta de Protección se vuelve a reunir el 31 de Julio de 1835 y acuerda que se han de 

conseguir armas para proteger la villa. Las obras van generando gastos a los cuales ha de 

hacer frente el Ayuntamiento de la villa, empleando el dinero obtenido del pago de multas y 
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de los contribuyentes, ya que los 1.000 reales prometidos por el anterior Gobernador Militar 

aun no habían llegado. El Ayuntamiento decide enviar un escrito al nuevo Gobernador Militar 

de Tarragona en el que se solicitan 100 fusiles para defender la villa, se reclaman los 1.000 

reales que habían sido prometidos, mostrando los presupuestos, y se indica el dinero que se 

había gastado la villa en hacer las diferentes obras consideradas una inversión que beneficiaba 

toda la provincia de Tarragona. En total, el Ayuntamiento se gasto 15.000 reales y el 

presupuesto inicial solo era de 1.050 reales. 

 

El día 3 de Enero de 1836 se realiza un escrito para reiterar la petición de los 1.000 reales y 

los 100 fusiles. Pocos días después, el 24 de Enero de 1836, el Ayuntamiento de la villa recibe 

67 fusiles. 

 

La noche del 8 de mayo de 1836 la villa sufre un ataque por todos los lados; 13 personas a los 

que se les había dado un fusil no fueron a defender la villa y por eso se les aplica una multa 

económica. El dinero obtenido del cobro de estas multas, se destina a mejorar la fortificación, 

ya que se había tomado la decisión de perfeccionar las defensas como consecuencia del 

mencionado ataque. Estas obras consisten en hacer agujeros en las almenas en las torres y 

tapiar algunas puertas de particulares que todavía daban a la muralla. 

 

En una reunión celebrada el 9 de Enero de 1837, el Comandante de Armas pide que se haga 

un reconocimiento de las casas que dan a la muralla; también incluye la petición de que se 

derribe la pared del juego de la pelota ya que perjudica la seguridad de la villa. Así mismo, en 

esta misma reunión también se acuerda designar una comisión para ir a visitar al nuevo 

Gobernador Militar y pedirle dinero para la fortificación. El consistorio propone al 

Gobernador la posibilidad de que el Ayuntamiento ingrese la mitad de la recaptación del 

diezmo  que le corresponde al Arzobispo de Tarragona. Los resultados de la visita al 

Gobernador Militar son favorables, ya que este no se muestra en contra de conceder el medio 

diezmo que la comisión propone apropiarse para hacer frente a los gastos que ocasionan las 

obras. Así mismo propone costear estos gastos con el dinero que se obtienen de las 

propiedades de los facciosos. También se trata el problema que supone haber de pagar la 

manutención de la Milicia Nacional. 

  

El Ayuntamiento, que aun no había recibido los 1.000 reales prometidos por el Gobernador 

Militar de Tarragona, el 17 de Enero de 1837 envía una carta dirigida directamente a la reina 
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“El Ayuntamiento Constitucional de la villa de La Selva del Campo y 

provincia de Tarragona. Puesto a los Reales Pies de Vuestra Majestad con la 

debida sumisión expone. Que decidido a hacer toda clase de sacrificios que 

fuesen menester para sostener los indispensables derechos de Vuestra Majestad, 

tan apenas asomó la hydra de la rebelión, se decidió a cerrar y fortificar la villa 

para constituirla en baluarte (donde se)? Estrellara la facción y experimentara 

el valor de los leales para lo que echo mano de cuantos recursos estuvieron a su 

alcance (…)”9 

 

En esta carta, el Ayuntamiento solicita la mitad del diezmo que antes pertenecía al arzobispo 

de Tarragona, antiguo señor feudal de la Selva que se había unido a la causa carlista. 

 

“…el Ayuntamiento el cual se propone a vuestra Majestad, por depender 

de vuestra benevolencia, que se decida a indicar, por haber lugar a juzgarle 

análogo y puesto en equidad y justicia, la posesión de la mitad del producto del 

medio diezmo (que) es lo que percibía el Arzobispo de Tarragona Señor alodial 

de esta villa, que por su fuga y infidelidad entra al estado. Esta carga tan 

gravosa e hija solo de unos tiempos que van acabando felizmente de 

desaparecer es, Señora, producto de los sudores de la Clase Agrícola y solo 

destinada a sostener la pompa y predominio (…)”10 

 

Con el fin de hacer ver la indispensable utilidad que han tenido las obras de fortificación 

hechas en 1835 y la antigua configuración enmurallada, el redactor de esta carta 

extremadamente liberal, comenta que la villa de la Selva del Camp resistió un ataque de 3.500 

rebeldes carlistas que atacaron la villa el día 18 de Agosto de 1836. 

 

“…Y si bien tuvo la satisfacción (el pueblo) que en el día 18 de agosto de 

1836 entre otros, se llenara el objeto resistiendo al numero de 3.500 rebeldes 

con varios cabecillas reunidos, no empero la tiene de poder completar las obras 

y ponerse en pleno estado de defensa.”11 

                                                 
9 Archivo Histórico de la Selva del Camp. Fondo Municipal. Número de documento: 7.372. 
10 Archivo Histórico de la Selva del Camp. Fondo Municipal. Número de documento: 7.372. 
11 Archivo Histórico de la Selva del Camp. Fondo Municipal. Número de documento: 7.372. 
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El 27 de Enero de 1837 el Gobernador Militar a petición del consistorio selvatano, decide 

fortificar el Albiol con tal de que no se vuelvan a apoderar los facciosos y decide repartir los 

gastos que se derivan entre los pueblos del entorno. 

 

A finales de Junio de 1837, la facción Navarra pasaba por el Camp de Tarragona y la Junta de 

Fortificación acuerda recomponer la parte de la muralla que da a las “Eres” y hacer la “Casa 

Fuerte”. Se nombra una comisión para ocuparse de las obras y se hace una petición al pueblo 

de 231 duros para pagarles. Delante del peligro de un ataque, el 31 de Julio se solicita a la 

Diputación la presencia de Josep Criviller, ingeniero, para supervisar la terminación de las 

obras de fortificación con tal de evitar una invasión. 

 

A los gastos provocados por las obras, se van a sumar los costes por el mantenimiento de las 

tropas acuarteladas en el pueblo. Por otro lado, el Ministerio de la Guerra no paraba de hacer 

reparticiones a los pueblos con que financiar los gastos de confrontación. El 1 de Agosto de 

1837 la villa de la Selva del Camp ha de hacer frente a un gasto de 9.863 reales para financiar 

al ejército. 

 

La documentación indica que no se dejaron de hacer obras para rehacer o mejorar partes de la 

muralla, ya que se habían de reparar los desperfectos que ocasionaban los ataques de las 

partidas carlistas; es por esto que se necesitaban unos ingresos fijos que les permitieran hacer 

frente a los gastos que ocasionaban estas obras. 

 

El día 13 de Septiembre de 1838 una fuerte lluvia daña la parte de la muralla que apoya las 

carnicerías hasta hacerla caer y dejando un punto de la muralla abierto a un posible ataque 

carlista. El consistorio envía una carta a la Diputación Provincial pidiendo dinero para reparar 

la parte de la muralla que había sido dañada por la lluvia, justificando que si no se hacia 

rápidamente seria un punto fatídico para la defensa de la villa en caso de un hipotético ataque. 

Desde esta fecha, las referencias a la guerra y a la fortificación son muy escasas, no es hasta 

un año mas tarde cuando se vuelve a encontrar en un documento enviado al Gobernador Civil 

con fecha del 11 de Septiembre de 1839 donde se pide una recompensa económica para las 

personas afectadas por las obras de fortificación. El único documento que consta del año 1840 

es una nota de trabajo de dos carpinteros que reparan la puerta del “Portal de Avall”. 
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Seis años después de terminada la guerra, el Ayuntamiento aún envía una carta al Gobernador 

Civil en la que reclaman el dinero con el que se hicieron las obras de fortificación que 

costaron 34.930 reales. De estos se reclaman 34.000 a la administración del Estado. 

 

 

3.4.2 Los trabajos de fortificación 

 

Obras realizadas en las casas particulares y en las torres 

 

Las obras de fortificación se tuvieron que realizar fundamentalmente en las casas particulares 

que durante el siglo XVIII habían ido abriéndose en la muralla. Los propietarios habían hecho 

ventanas, puertas y balcones en el muro de protección de la villa y también en las torres que 

poco a poco habían sido ocupadas como espacio habitado. En la documentación consultada, 

se han encontrado dos documentos que hacen referencia específica a las obras practicadas en 

estas casas particulares. El primero de estos documentos hace referencia al resultado de una 

inspección practicada por los miembros de la Junta de Fortificación a instancias del 

Comandante de Armas de la Selva. En esta lista, se relacionan las casas, con los nombres o 

motes que identifican los propietarios y también las obras que la Junta considero que hacían 

falta hacer en cada una de las casas mencionadas. El listado que adjuntamos a continuación no 

esta datado, pero se elaboro, muy probablemente, durante el mes de Enero del año 1837, 

cuando se tienen noticias de que el Comandante de Armas dio esta orden. Se trata de 

reparaciones que se añadían a las que ya se habían llevado a cabo el verano de 1835. 

 

LISTA DE TRABAJOS QUE SE PREVÉN HACER EN LAS CASAS QUE TOCABAN 

A LA MURALLA PARA LA FORTIFICACIÓN 12 

CASA O LUGAR INTERVENCIÓN 

Casa la Botonera La ventana 

Casa Piqué La ventana 

Torre de Fonoll Ballestera 

Casa Boada La puerta y la ventana 

Casa Posansó “Se resolverá” 

Casa el Porté El corral 

                                                 
12 Archivo Histórico de la Selva del Camp. Fondo Municipal. Número de documento: 7.360. 
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Torre de Baró Ballestera 

Casa Rebasa Arreglar el tejado y tapar la puerta 

Cal Llech Reforzar 3 ventanas con rejas o tapiar 

Casa del Querit Tres rejas o tapar las ventanas 

Casa Hipolit Martínez Tapar la puerta 

Torre de l’Avaro Ballestera 

Casa del Lluch La puerta 

Joseph Lodríguez La puerta 

Guitarró “Ver por su casa” 

Casa de Roiger “Se ha de ver a Virgili” 

Casa Martinez “Se resolverá” 

Casa de Joseph Rabasa Tapar la puerta 

Casa de Andreu Mallafre (Sarment) Tapar la puerta 

Casas de Madró “Se ha de preguntar” 

Casa Targa “Se resolverá” 

Torre de la Cabrera Ballestera 

Torre del Dr. Ignasi Ballestera 

Premsa del Comú Levantar las paredes 

Corrales  

Torre Ballesteras laterales 

Plaza Nueva Un foso en la pared 

Casas Batista Batlle Cerrar la de la muralla 

Banet Cerrar la ventana o reja 

Casa lo del Patge Cerrar la ballestera 

Casa del Sr. Ramon Pellissé y de Rosich Tapar la puerta y hacer la ventana mas alta 

Casa de Isidro Regalat “La ventana 4 palmos mas” 

Casa del Martra La ventana 2 palmos mas 

Casa de Falet y de Joseph Anton Roig  

Casa de Cunillera Tapar 

Casa de Rosich Tapar 

Lo portal “Cuatro palmos de fango” 

Fanguet “Los balcones, arriba” 

Pozo de la Villa  Una rampa y una garita 
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Casa Sr. Portanera  

Corral de Visens Fort y Sagal  

Casa de Llorenç Ollé “Cerrarse” 

 

Las obras que hacia falta llevar a cabo consistían básicamente en tapiar las puertas y ventanas, 

poner rejas o, también, levantar la altura de las aperturas. Por otro lado, se piensa también en 

la necesidad de construir ballesteras, especialmente en las torres, con el fin de permitir 

disparar con fusil a través del muro. 

 

El segundo documento que hace referencia a las obras llevadas a cabo en las casas que daban 

a la muralla, ya es un listado de las viviendas en las cuales se habían intervenido haciendo 

obras de reparación. A continuación se incorpora el listado con los nombres de los 

propietarios de las casas y la especificación de las obras que ya se habían hecho. 

 

RELACIÓN DE LAS CASAS Y LOS LUGARES EN LOS QUE SE TRABAJÓ 

DURANTE LAS OBRAS DE LA FORTIFICACIÓN 13 

CASA O LUGAR INTERVENCIÓN 

Torre de las Espletes  

Torre de la Rana  

Pared de las Espletes Tapar la pared 

Casa de Serapit y corral de los bienes  

Casa del Hospital Tres ventanas y ballesteras 

Plaza Nueva Pared y ballesteras 

Casa de la Sra. Francisca Batlle Dos balcones, 3 ventanas y la portalada 

Casa de la Garriga Dos ventanas y puerta 

Casa del Patge Puerta y dos ventanas 

Casa del Vagué Puerta y dos ventanas 

Casa Mat Portalada y 3 ventanas. Rebajar 2 ventanas 

Torre de la Flora  

Casa Salas Puerta y 3 ventanas 

Casa Pere Masdeu Puerta y 2 ventanas 

Casa de la Esgarrapada Puerta y ventana 

                                                 
13 Archivo Histórico de la Selva del Camp. Fondo Municipal. Número de documento: 7.361. 
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Casa de Pau Girona Una puerta y 3 ventanas 

Casa de Joan Girona Puerta y 2 ventanas 

Casa de Pau Rabassa Puerta y ventana 

Casa de Ramon Puig Puerta y ventana 

Casa de la viuda de Joan Cortes Puerta y 2 ventanas 

Casa de Sabateret Puerta y 2 ventanas 

Casa de Rafel Voltas Puerta y 3 ventanas 

Casa de Joseph Roig Puerta y 2 ventanas 

Torre de Marcó  

Casa de Mn. Pau Magriña 2 balcones y 5 ventanas 

Casa de la Cunillera Puerta y 2 ventanas 

Casa de Rosich Puerta y 4 ventanas 

Portal de Sant Antoni  

Casa y torre de Jaume Mort  

Casa Balcells 2 ventanas 

Casa Puig 2 balcones, puerta y 3 ventanas 

Torre de Baget y tejado  

Seis casas de Baget Portaladas y 12 ventanas 

Casa del “Siego” de Sabateret 2 ventanas 

Tambor del pozo de la villa  

Casa de la viuda del Serrado Puerta y 3 ventanas 

Corral de la Macaya  

Casa del Sagal Puerta y 2 ventanas 

Casa de Llorenç Ollé Puerta, 4 ventanas y pared 

Portal de las Clavegueres  

Casa de la viuda Pintaluba 2 ventanas y Terraza 

Casa Palleja 2 puertas, 7 ventanas y Serrat 

Casa de Piqué Puerta y 3 ventanas 

Torre de Fonoll  

Casa de Josep Boada Puerta y 3 ventanas 

Casa de Pujol Portalada y 4 ventanas 

Corral de Nunci  

Torre y terrat de Casa lo Baró  
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Portal y tambor Més Avall  

Porta Més Amunt y tambor  

Casa de Ferrater Terraza y 3 ventanas 

Casa Pallús 2 ventanas 

Casa lo Taller  

Casa Pau Maideu Puerta y 2 ventanas 

Casa Fonts Folca Puerta y balcón 

Torre Foradada  

Pared de la Prensa  

Felip Masdeu Puerta y 2 ventanas 

Torre del Carro Puerta y ventana 

Casa Rabassa Torre y terraza 

Torre y casa de la Cabrera  

Casa Ripollet Puerta y ventana 

Po Riera Puerta y ventana 

Dn. Pere Rovira Tres ventanas 

Casa Joan Roig Puerta y pared 

Torre y casa de l’Avia  

Portal de Matas  

Casa la Chana 2 ventanas 

Casa Casanovas 2 ventanas 

Casa Tarrega Terraza y dos puertas 

Portal de la calle de la Font  

Casa Madró 2 puertas y 6 ventanas 

Casa y torre del Llort  

Casa Miandreu Puerta y 2 ventanas 

Casa Sarament  Puerta y 3 ventanas 

Casa Miquel Martines  

Casa lo Raget 3 ventanas 

Portal de los ollers  

Casa y torre de Martinez  

Casa de Virgili Puerta y ventana 

Casa de Macia Baget Puerta y 3 ventanas 
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Casa de Lluiset 4 ventanas 

Casa la Calera 2 ventanas 

Casa Puvillet 2 ventanas 

Casa Mian 3 ventanas 

Casa Miguel Roda Puerta y 5 ventanas 

Casa la Bossa Puerta y 2 ventanas 

Casa Ipolit Roig Puerta y 2 ventanas 

Casa lo Manut 3 ventanas 

Casa de la Checa Puerta y 4 ventanas 

Casa Mian Ventana 

Torre del Avaro  

Casa lo Carit 6 ventanas  

Casa lo Llech 6 ventanas 

Casa Cabre Pared y Serrat 

 

Este listado sigue una ruta que permite aun hoy, situar en el plano del núcleo antiguo de la 

Selva, las casas y, principalmente, las torres a las cuales se refieren con los topónimos de la 

época. Esta ruta es la siguiente: desde la muralla de Sant Rafael, por debajo del Castillo del 

Paborde, a la actual plaza de las Pletes, en dirección sur hasta el Portal de Avall; y, desde el 

portal de Amunt, bajando en dirección sur por la muralla de Sant Pere hasta casi el final de 

esa muralla. El listado esta incompleto porque falta un trozo de la muralla de Sant Pere y todo 

el actual Paseo Josep Cristia. 
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Ubicación de las torres de defensa de la muralla y de los portales (1836) 

 

1 TORRE DE LES ESPLETES 9 TORRE FORADADA 

2 TORRE DE LA RANA 10 TORRE DEL CARRO 

3 TORRE DE LA FLORA 11 TORRE DE LA CABRERA 

4 TORRE DE MARCÓ 12 TORRE DE L’AVIA 

5 TORRE DE JAUME MORT 13 TORRE DEL LLORT 

6 TORRE DE BAIGET 14 TORRE DE MARTÍNES 

7 TORRE DE FONILLO 15 TORRE DE L’AVARO 

8 TORRE DE CASA LO BARÓ  

 

 

Materiales, herramientas, oficios, jornales y trabajos de la fortificación 

 

En este apartado se han elaborado listas de los diferentes materiales utilizados en las obras, 

con indicación de los precios que se pagaron por estos. También se ha considerado interesante 

incluir los diferentes oficios que intervinieron en las obras, con indicación de los jornales que 
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percibieron y los diferentes trabajos que se asocian a estos oficios artesanos. Respecto a los 

salarios, oscilan desde los 3 “sous” y 9 “diners” que cobraba la única mujer que participo en 

estas obras, y los 15 “sous” que cobraban algunos de los maestros de casas, suponiendo que 

los de mas responsabilidad o los de mayor cualificación. Los peones, cobraban 6 “sous”; 

algunos, puede ser que los mas jóvenes, cobraban solo 5 por una jornada de trabajo, 3 veces 

menos que los maestros de casas. El jornal de la mujer estaba muy por debajo, casi la mitad, 

de lo que ganaba un peón por hacer, supuestamente, un trabajo similar, todo y que este 

aspecto no queda indicado en la documentación. Hay tres categorías diferentes de maestros de 

obras en función del jornal que cobraban y que oscilaba entre los 15 “sous” referidos 

anteriormente, y los 11 “sous” y 3 “Diners” que percibían los maestros que cobraban menos. 

 

Según consta en la documentación, en algunas ocasiones se llegaron a encontrar hasta 41 

hombres en una misma jornada de trabajo, un indicador de que las obras se tenían que realizar 

con rapidez. 

 

 

 

- Materiales utilizados en las obras de fortificación 

 

MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA PRECIO 

Cola 1 libra “5 sous y 4 diners” 

Bancadas 1 unidad “3 sous y 9 diners” 

Yeso 1 carga “9 sous” 

Cal 1 quintar “6 sous” 

Postes 1 carga “2 libras y 3 sous” 

Tacos de madera 1 unidad “4 sous” 

Viga  1 unidad “18 sous y 3 diners” 

Piedras picadas 1 unidad “3 diners” 

Toves 100 unidades “12 sous” 

Ladrillos 100 unidades “12 sous” 

Pisons 100 unidades “13 sous y 4 diners” 

Tejas 100 unidades “1 libra y 10 sous” 

Baldosas 100 unidades “10 sous” 
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Barras de madera   

Golfos   

Llaves de puerta 100 unidades  “1 libra y 9 sous” 

Gafas   

Baldas 1 unidad “1 libra y 10 sous” 

Lleves de peu 1 unidad “1 libra y 17 sous y 9 diners” 

 

- Herramientas utilizadas en las obras de fortificación 

 

HERRAMIENTA UNIDAD DE MEDIDA PRECIO 

Tacos 1 unidad “11 sous y 3 diners” 

Falcas 1 unidad “3 sous y 9 diners” 

Martillos de dos cabezas 1 unidad (acerar) “15 sous” 

Martillos de una cabeza 1 unidad (acerar) “7 sous y 6 diners” 

Picos   

Martillos cortadores   

Escarpes 1 unidad “3 sous y 9 diners” 

Puntas 1 unidad “2 sous”  

Tenazas 1 docena “1 libra y 17 sous y 6 diners” 

Pinceles para barrer las 

piedras 

1 unidad “9 diners” 

Mazos   

Escobas 1 unidad “10 diners” 

 

- Oficios que intervienen y salarios  

 

OFICIOS PROFESIONALES JORNALES 

Maestros de casas Batiste Gomis menor y Josep Estrada “15 sous” 

 Batista Gomis mayor, Andreu 

Baruel, Abdreu Fons (Folca), Andreu 

Estrada, Miquel Segarra 

“13 sous y 3 diners” 

Herreros Francisco Tarruell, Agusti Mogas Cobraban por trabajos 

Peones (ver las listas de hombres) “6 sous” 



DAVID COSTA SUBIRÁ Y RODRIGO ROMERO RIVASÉS 30 

Peón y burro  “12 sous” 

Peón y macho  “18 sous y 9 diners” 

Carpinteros Batista Estrader, Josep Estrader Cobraban por trabajos 

Cerrajero Miquel Cogul Cobraba por trabajos 

Enbaldosador Josep Ribas Cobraba por trabajos 

Pastador de cal (ver las listas de hombres) “7 sous y 6 diners” 

Purgadores de arena  “11 sous” 

Comisionado  “11 sous y 3 diners” 

Bebida para los maestros  “2 sous” 

Mujeres Antonia Marsal “3 sous y 9 diners” 

 

- Trabajos de carpintero realizados 

 

Fabricación de baldas para las puertas de los portales 

Fabricación de cerraduras para las puertas de los portales 

Fabricación de las puertas de los portales 

Fabricación de las “lleves de pau” de las puertas de los portales 

Construcción del tablado del Juego de Pelota 

 

- Trabajos del herrero 

 

Fabricación de llaves 

Lijar y acerar los tacos y las escarpias 

Soldar golfos 

Fabricación de patas de golfo nuevas 

Fabricación de cabezas de escodes 

“Apariar” mazos 

 

- Trabajos de los maestros de casas y jornaleros 

 

Purgar arena 

Pastar la cal 

Reparar el muro de la muralla 
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Tapiar las puertas y ventanas de la muralla 

Construir las garitas de la guardia 

Recomponer las torres 

Construir la Casa Forta 

Derribar les pletes 

Derribar el Juego de Pelota 

Construir las jambas y los dinteles de los portales 

Tapiar las bocas de las calles por la parte de la muralla 

Cerramiento de la plaza de la iglesia 

Construcción de “un fuerte de retiro” en el campanario 

Construcción de ballesteras con ladrillos 

Construcción de tambores en los portales y en el Juego de Pelota 

 

- Otros trabajos 

 

Emblanquecer los cuerpos de guardia 

Arrancar piedra 

Cargar los armamentos 

“Componer el foso del patio” 
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4. ESTUDIO CONSTRUCTIVO 

 

4.1 Definición de muralla 

 

Se denomina muralla a un muro cerrado destinado a la protección y defensa de determinado 

sitio. 

 

Desde los tiempos antiguos a los modernos se han usado para cerrar asentamientos. 

Generalmente las murallas se construían para proteger una ciudad o un pueblo, aunque 

también existen murallas que proteger regiones enteras como la Gran Muralla China o el 

Muro de Adriano, que delimitaban fronteras entre pueblos. 

 

Las murallas más antiguas existentes y las más conocidas suelen ser obras de albañilería con 

piedra, cemento o ladrillo, aunque existen variantes hechas en madera. Dependiendo de la 

topografía del área a proteger se podían incorporar otros elementos naturales como ríos o 

costas a la línea de defensa lo que las hacían más efectivas. 

 

Las murallas solo se pueden cruzar por la puerta y algunas veces por torres. En la Edad Media 

el derecho de asentarse para construir una muralla era un privilegio, llamado "derecho de 

almenaje" en las fortificaciones medievales. La práctica de la construcción de murallas tuvo 

su origen en la prehistoria y fue refinándose al crecer las ciudades en Europa. 

 

Sería en los siglos XIX y XX cuando el crecimiento explosivo de las ciudades europeas hace 

que empiecen a desaparecer para facilitar la expansión y la comunicación de la ciudad. 

 

 

Merlón o almena 

 

Un merlón o almena es un elemento arquitectónico típico de la arquitectura militar medieval. 

 

Se trata de cada uno de los salientes verticales dispuestos a intervalos regulares que coronan 

los muros perimetrales de castillos, torres defensivas, etc. Los espacios abiertos que se 
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encuentran entre los merlones se denominan usualmente cañoneras, ya que por ellos 

asomaban las bocas de los cañones. 

 

La función principal de los merlones era la de defensa pasiva protegiendo así a los habitantes 

de la plaza de los asediantes o para contraatacar garantizándose cierta protección. También 

podían funcionar como defensa activa pudiendo ser retirados lanzándolos sobre los atacantes 

que intentaban escalar los muros o que se agrupaban delante de la puerta. 

 

En los edificios medievales se distinguían tradicionalmente los siguientes tipos de merlones: 

- Los merlones güelfos, que tienen la parte superior cuadrada.  

- Los merlones gibelinos que tienen la parte superior en forma de cola de golondrina.  

 

El uso del merlón en la época de las armas de fuego deviene puramente decorativo y tiene un 

periodo de renacimiento en el siglo XIX, en el periodo romántico-neogótico. 

 

 

Dibujo de merlones o almenas y su uso como defensa 

 

 

Uso histórico 

 

Las murallas se han usado desde la prehistoria y fueron muy comunes en la Edad Media. 

Algunas rodeaban a un castillo, otras a una ciudad (como la Muralla romana de Lugo, la 
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Muralla de Ávila o la muralla de Gerona) y otras formaban grandes líneas defensivas, como la 

Gran Muralla China. 

 

Algunas se complementaban con torreones y fosos para aumentar su inexpugnabilidad. La 

zona superior, practicable, se denomina adarve. La parte más compleja de construir son las 

puertas, más conocidas como portales, a la vez que representaban su punto débil pero a su vez 

más importante. 

 

Durante la edad media la muralla cumplía una serie de funciones: 

- Defensiva  

- Demostración de fuerza e independencia política  

- Jurídica, separaba los proscritos extramuros  

- Fiscal  

- Límite físico  

- Ornamento, haciendo la ciudad más noble, más bella  

 

Esta muralla era de aproximadamente dos metros de grosor, y muy alta, para detener las 

flechas y la posible entrada mediante escaleras. Todas las ciudades tenían muralla. 

 

Muralla de pólvora 

 

Debido al descubrimiento de la pólvora en el siglo XIII, y su utilización por los Turcos en 

1453 para conquistar Constantinopla, en el siglo XV comienzan a hacerse un nuevo tipo de 

muralla. La primera estrategia contra la pólvora fue quebrar la muralla, luego proteger las 

esquinas, y por último aumentar la distancia de las murallas. Esta muralla a diferencia de la 

medieval, era baja para no ser vista, y muy ancha (hasta 500 metros) para alejar al máximo los 

cañones. Es decir, mientras que la medieval tenía varias funciones, la muralla de pólvora tenía 

una función específicamente militar defensiva. 

 

Pero mientras que la muralla medieval favorecía el comercio en las puertas de muralla y 

mantenía una buena comunicación con los arrabales, la muralla de pólvora aislaba 

completamente la ciudad. 
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Murallas en la actualidad 

 

Después de que Marco Polo trajera la pólvora de China perdieron prácticamente su utilidad. 

Además, como solían rodear a una población suponían un problema para su crecimiento y 

comunicaciones internas. Esto llevó a que muchas murallas se derribaran o se usaran como 

paredes para otras construcciones. 

 

Sin embargo, recientemente, el florecimiento del turismo ha provocado que las murallas que 

muchas ciudades han conservado sean una atracción turística. 

 

 

4.2 Arquitectura urbana romana 

 

Las ciudades 

 

Las ciudades conformaron la estructura civil y social de la civilización romana: se 

centralizaba el comercio, se relacionaban los distintos pueblos conquistados, y, en general, se 

controlaba a la población. 

 

El diseño urbano de las ciudades romanas sigue unas pautas necesarias para el correcto 

funcionamiento de los servicios públicos y militares 

 

Básicamente, la ciudad romana está compuesta por una serie de módulos iguales, distribuidos 

ordenadamente -paralelos y equidistantes- y separados por calles. Entre todos forman un 

conjunto de diseño rectangular que está rodeado por una muralla perimetral con torres de 

vigilancia. Todas las calles son iguales, excepto dos: la que va del norte a al sur -kardo 

maximus- y la que va del este al oeste -decumanus-, que son más anchas y que terminan en las 

únicas cuatro puertas que tiene la muralla.  

 

En el cruce de estas dos calles se ubican el foro de la ciudad y el mercado. 

 

Con estos módulos se diseñan los edificios públicos, el anfiteatro -dos módulos de largo y uno 

y medio de ancho-, el teatro -un módulo-, el mercado -un módulo-, el conjunto del foro -dos 

módulos-, etc. 
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Dibujo de esquema tipo de una ciudad romana (en este caso es la ciudad de Barcino) 

 

Estas normas urbanísticas se desarrollan durante casi 10 siglos, creando las distintas ciudades. 

Dentro de las ciudades, los tipos de vivienda se dividían en: casa, domus, la insula y la villa. 

También existieron las casae o viviendas de esclavos y clases bajas, que por sus precarios 

sistemas de construcción, hoy han desaparecido. Además aparecieron grandes edificios 

comunitarios como las basílicas, las termas y los importantes conjuntos socio culturales y 

religiosos llamados foros. 
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Las Murallas.  

 

La defensa de las ciudades ha sido uno de los principales asuntos con que las distintas culturas 

se enfrentaban para asegurar el porvenir, no solo de sus habitantes y pertenencias, sino 

también de su cultura y forma de vida. Los romanos fueron los que perfeccionaron los 

distintos métodos de defensa mediante murallas. En España tenemos múltiples ejemplos, casi 

todos de los primeros años de dominación -S.I y S.II a.C.- y muchos de ellos restaurados o 

remodelados, que atestiguan la importancia que estas edificaciones tenían en el mundo 

romano. Con la "Pax Augusta", como es lógico, se redujeron las edificaciones de murallas, 

volviendo a reactivarse en el S.III por la presión de los pueblos bárbaros. 

 

Por lo general, consistían en dos paramentos paralelos de sillería -opus quadratum- de tamaño 

variable, y entre ellos un relleno de mortero, piedras e incluso de hormigón romano. Estas 

paredes exteriores, a veces tenían los sillares almohadillados, y estaban separadas por 4 m. 

como mínimo, llegando a los 10 m. en ocasiones excepcionales.  

 

                           

Dibujo de distintas formas constructivas de una muralla 
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4.3 Arquitectura medieval 

 

Arte Románico 

 

Fortificaciones militares: Torres (Atalayas), Alcazabas, Murallas y Castillos. 

 

Con la derrota de Don Rodrigo, último rey visigodo, en la batalla de Guadalete (711 d.C.), 

comienza el paso de los musulmanes a la península ibérica. Sus frentes avanzan y para 

asegurar los territorios conquistados, a partir del siglo VIII establecieron tres Marcas o líneas 

de control, que fueron: la Marca Inferior con centro en Mérida, pasando a mediados del siglo 

XI a Badajoz, la Marca Media con centro en Toledo, que más tarde pasó a Medinaceli y la 

Marca Superior, cuyo capital se encontraba en Zaragoza. 

 

Los musulmanes levantaron fortificaciones, como: alcazabas (el fortín, en árabe; recinto 

fortificado, dentro de una población murada), alcázares (el castillo, en árabe; fortaleza), 

atalayas (los centinelas, en árabe; torre hecha comúnmente en lugar alto, para registrar desde 

ella) y murallas para defender y controlar todos sus territorios, configurando entramadas redes 

de inspección a lo largo de sus marcas. Pero no sólo los musulmanes construyeron 

fortificaciones, también al otro lado de las fronteras, los cristianos tuvieron que defenderse de 

los ataques de las razzias (incursiones rápidas) musulmanas, de este modo, levantaron sus 

propias defensas (castillos, torres, murallas), o aprovecharon las fortificaciones de los árabes, 

a comienzos del siglo XI.  

 

Torres de defensa y vigilancia o atalayas:  

Son construcciones de carácter militar. Buena parte de ellas, fueron construidas por los 

musulmanes, y más tarde aprovechadas por los cristianos. Estas torres estaban situadas en 

lugares estratégicos y aisladas. Comunicándose entre si a través de un sistema de señales (por 

el día con espejos y por la noche con fogatas), llevaban mensajes a la fortaleza más próxima.  

 

Sus constructores tenían grandes conocimientos del terreno, ya que muchos lugares donde 

fueron enclavadas dichas torres están catalogados, en la actualidad, por el IGN (Instituto 

Geográfico Nacional) como vértices geodésicos. Algunas estaban colocadas en zonas bajas, 

como en las entradas y salidas de los valles y otras en zonas bastantes abruptas como cañones 
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y desfiladeros. Su finalidad era defensiva y de vigilancia, aunque a veces sirvieron de refugio 

para personas civiles. 

 

Son de gruesos y sólidos muros, generalmente de planta circular y sección constante, con 

algunas excepciones, como es el caso de la Torre Tiñón de Rello (Soria), que tiene forma 

troncocónica. Elaboradas con mampuesto o con sillarejo de piedra caliza trabado con mortero 

de cal, utilizando frecuentemente, un tipo de construcción llamado tapial. Se trata de un 

aparejo constructivo de piezas grandes que se levanta sujetando dos tablones paralelos, 

rellenado su interior con materiales apisonados y un aglomerante, es decir la técnica del 

encofrado. Los materiales de relleno podían ser: adobe (masa de barro y paja) o piedras con 

cal. Se apoyaban en una especie de basamento pétreo (o cimentación), de perímetro mayor 

que el de la torre. Si el terreno estaba en pendiente pronunciada, dicho basamento se 

reforzaba, haciéndolo doble. Es de destacar, la Atalaya de Navapalos (Soria), con un 

basamento en zarpa, típico de la arquitectura militar árabe, que aporta un ensanchamiento en 

la parte inferior del muro, haciéndose más estrecho a medida que se sube. 

 

 

Tipos de Atalayas de la provincia de Granada 

 

Suelen tener varios pisos, acabados en una terraza. En el primer piso se encuentra la puerta, de 

madera, de una o dos hojas y situada a una altura que va de los 2,5 metros en la Torre de 

Noviercas (Soria), a los 4,5 metros de la Torre de “La Veruela” (Zaragoza), accediendo a ésta 
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a través de una escalera que se retiraba en caso de ataque. Por lo general, la puerta tenía arco 

de herradura, portando dintel y jambas hechas de sillares, excepto en la Torre de Masegoso 

(Soria) con arco de medio punto. Al ser construcciones castrenses, disponen de pocas 

ventanas, tan sólo las necesarias para iluminar el interior. 

 

- Obra a destacar, del románico tardío, es el Torreón de Hércules en Segovia, cuyo nombre se 

debe a una tosca figura del héroe Hércules luchando con un verraco ibérico, la cuál se 

encuentra en la entrada a la torre ascendiendo por la escalinata. Es una construcción de 

carácter militar defensivo y estilo mudéjar (estilo arquitectónico que floreció en España desde 

el siglo XIII hasta el XVI, caracterizado por la conservación de elementos del arte cristiano y 

la ornamentación árabe). Dispone de matacanes (voladizo en lo alto de la torre), ajimeces 

(ventana arqueada, dividida en el centro por una columna), ventanas polilobuladas y castillete 

(armazón) superior con modillones (voladizo sobre el que se asienta una cornisa o alero). 

Tiene, en su interior, importantes pinturas muy bien conservadas, con escenas de caza y 

guerreros, así como grafismos árabes (siglo XIV). Los zócalos están decorados con figuras 

geométricas. 

 

Las alcazabas:  

Son recintos fortificados que se encuentran dentro de una población amurallada, sirven para 

refugio de una guarnición o de los civiles en caso de ataque. 

 

Están situadas en sitios elevados y tienen torres de defensa cuadradas o circulares. 

Una de las más destacadas es la torre albarrana: levantada fuera de los muros de un lugar 

fortificado, servía no solo para defensa, sino también de atalaya, por lo general de forma 

octogonal, se ubica en la parte sudoeste. A veces se unía la fortificación con una torre 

avanzada de vigilancia, a través de una muralla, denominada "coracha". 

  

Las puertas de acceso (de arco de herradura apuntado), suelen estar colocadas en recodo, es 

decir, de forma que para llegar a ellas y traspasarlas, los atacantes están obligados a realizar 

un recorrido mediante quiebros de 90º. Algunas veces, las puertas estaban forradas de hierro 

como las de la Alcazaba de Málaga.  

 

En ocasiones, las alcazabas albergaron en su interior, auténticas ciudades residenciales con 

alcázar (palacio o casa real), jardines, fuentes, baños, etc. Disponían de uno o varios aljibes 
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para garantizar el abastecimiento de agua en caso de un asedio prolongado. Inicialmente éstos 

se construyeron con adobe, pasando pronto a ser de piedra. 

 

Las murallas: 

Son fortificaciones militares que fueron edificadas, tanto en las fronteras musulmanas como 

en las cristianas, para dar mayor seguridad a la zona. 

 

Se amurallaba cualquier lugar, ya fueran castillos, ciudades, pueblos o iglesias, por motivos 

estratégicos o como medida defensiva ante las continuas ofensivas y ataques musulmanes. 

 

Las murallas estaban construidas en piedra, de muros muy gruesos, provistas de torres 

acabadas en almenas (prismas que coronan los muros) y varias puertas. El número de torres y 

puertas dependía del perímetro que tuviese la muralla. 

 

- Un magnífico ejemplo son las famosas Murallas de Ávila, las mejor conservadas de España, 

con una longitud de 2,5 kilómetros. Sus muros miden 14 metros de altura con un espesor de 3 

metros. Tienen 88 cubos (torreón circular), 9 puertas, 2.500 almenas y algunas poternas, es 

decir aquellas puertas menores que cualquiera de las principales, pero mayores que un portillo 

(abertura en la muralla), que dan al foso (excavación que rodea la fortaleza) o al extremo de 

una rampa. 

 

El castillo: 

Es un lugar fuerte. Cercado de murallas, baluartes (fortificación que sobresale en el encuentro 

de dos cortinas (lienzo de muralla), y se compone de dos caras que forman ángulo saliente, 

dos flancos que las unen al muro y una gola de entrada), fosos y otras fortificaciones. Es una 

representación de la arquitectura cívico-militar. Suelen ser de planta cuadrada, rectangular 

(Castillo de Loarre, Huesca), triangular (Castillo de Alarcón en Cuenca) o poligonal (Castillo 

de Ponferrada en León y Castillo de Davalillo en La Rioja). 

 

Los primeros castillos fueron simples construcciones de tierra con torres de madera, rodeados 

de una empalizada (obra hecha de estacas). Estas torres frecuentemente eran pasto de los 

incendios, por ello, a partir del siglo XI, se utilizó la piedra de sillería en su construcción, con 

una estructura más cerrada, estrechando el tamaño de puentes y ventanas, dándole un carácter 

más defensivo. 
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A partir del año 1000 se construye el torreón residencial o Torre del Homenaje, de planta 

cilíndrica, pentagonal (Torre de Luzán), hexagonal (Castillo de Boltaña, Huesca) o 

rectangular, siendo esta última la más utilizada. Los castillos son construcciones sólidas, de 

muros reforzados con contrafuertes, ventanas en los pisos superiores y con la puerta de acceso 

más elevada que el suelo. Suelen estar rodeados de una muralla que se ve reforzada a partir 

del siglo XII, construyéndolas más gruesas, altas y rematadas con taludes (inclinación del 

paramento de un muro o terreno). También se van añadiendo más torres para una mejor 

observación y defensa de la fortaleza. Estaban situados en lugares estratégicos, y aunque 

tenían una finalidad meramente defensiva en lo militar, también sirvieron como refugio de la 

población cuando se producían los ataques enemigos. 

 

En los castillos habitaba el señor feudal y su familia, además de otras personas como: 

soldados, sirvientes, herreros, etc. Tenían distintas dependencias, como: dormitorios, salones, 

capilla, el patio de armas, sala de la guardia, almacenes, cocina, cuadras... 

 

Partes de un castillo: 

Torre del Homenaje o Torre Maestra: la torre principal del castillo, residencia del noble, es 

la más alta y mejor protegida, y llegado el caso, el último refugio para resistir un asalto. 

Torre Albarrana : cualquiera de las torres colocadas a trechos en las murallas, a modo de 

baluartes muy fuertes, también se llaman así las situadas fuera de los muros del castillo y que 

servían no sólo para defender sino para vigilar. 

Torre Caballera: construcción destacada sobre el terrado de otra torre mayor. 

Cubo: cualquier torre, y en especial las de planta circular. Servía para reforzar las defensas 

del castillo. 

Barbacana: obra de fortificación situada frente a las murallas, cuya finalidad era proteger una 

puerta de acceso. 

Almena: cada uno de los prismas donde terminan los muros, para resguardo de los 

defensores. Algunas tenían saeteras. 

Saetera: hueco abocinado en el muro, sin derrame (plano inferior de las aspilleras) por 

donde se lanzaban flechas con arco o ballesta. 

Aspillera: abertura larga y estrecha en un muro para disparar por ella. Tiene una función 

defensiva. 

Adarve: conjunto defensivo compuesto de: parapeto (pared o baranda) a veces almenado, 

camino de ronda y paradós. Puede estar cubierto o no. 
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Camino de ronda: es un paso por detrás del parapeto, en la parte superior del muro. Puede 

tener torres. 

Paradós: pequeño pretil  (murete o vallado) para que los defensores del castillo no se cayeran. 

Lienzo: porción de muralla que corre en línea recta, de baluarte a baluarte o de cubo a cubo. 

Matacán: voladizo apoyado en contrafuertes en lo alto de un muro, con parapeto y suelo 

aspillerado. Protegía los accesos al castillo.  

Cadalso: estructura de madera, colgada por medio de ménsulas y situado en torres, 

normalmente cubiertas. 

Rastrillo : reja pesada acabada en puntas. 

Foso: excavación profunda que rodeaba el castillo con finalidad defensiva. 

"Liza": espacio entre la muralla y el castillo. 

- El Castillo de Loarre, en Huesca, es el castillo-fortaleza más antiguo y mejor conservado de 

España. Está construido sobre los muros de una fortaleza romana, llamada “Calagurris 

fibularia”. En sus comienzos fue palacio real, pero a partir del siglo XII se utilizó como 

convento de los padres agustinos, de ahí que se le diera el nombre de: castillo-convento. Fue 

mandado construir por el rey Sancho "el Mayor" de Navarra, para defender los pasos de 

Agüero y Riglos. Ocupa 2.200 m2, rodeado de una larga muralla con 11 torres 

semicilíndricas, excepto una de planta cuadrada. El conjunto en su totalidad se extiende 

10.000 m2. Tiene dos zonas principales: la primera, construida en tiempos del rey Sancho, es 

un conjunto formado por la Torre del Homenaje, de 22 metros de altura y planta rectangular, 

la Torre de la Reina (con capilla) y la iglesia de Santa María, conocida como Oratorio de la 

Reina. La segunda zona está formada por un monasterio construido en el año 1071. Existe un 

pabellón con tres salas que se piensa servía de dormitorios. La puerta principal se encuentra 

entre la Torre de la Reina y el muro oriental, en la cripta. 

 

4.4 Estudio constructivo de los edificios 

 

A continuación se describirá los sistemas constructivos de todos y cada uno de los edificios 

afectados por la hipotética línea de la muralla en los tramos objeto de estudio en este 

proyecto. Todo con el propósito de averiguar en como ha afectado la existencia de esta en 

cada edificio. 

 

Se estudiara la tipología de la estructura y las características de las fachadas de cada edificio. 
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CASA 1: 

Estructura mixta de muros de carga de mampostería hasta la tercera planta y pilares de fábrica 

de ladrillo, con distintos tipos  de forjados según plantas, el primer forjado es de viguetas de 

madera, el segundo es de viguetas prefabricadas de hormigón, y el tercero de viguetas de 

madera al igual que el primero. 

 

La fachada principal esta terminada con monocapa de tonos rosa, con carpintería de madera y 

barandillas de hierro. A la altura del primer forjado pasa un tramado de cableado de 

instalaciones. Canalón de fibrocemento con bajante visto, con tramos de PVC y otros de 

fibrocemento, sin llegar hasta el suelo. 

 

La fachada posterior tiene los mismos acabados que la fachada principal. En esta se sitúa el 

acceso principal del edificio. 

 

Medianera de la CASA 1, detalle del muro de cara de mampostería y el pilar de fabrica de 

ladrillo 

 

CASA 2: 

Muros de carga de mampostería y forjados de viguetas de madera. 
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Fachada principal con revestimiento de mortero de cal, y con posteriores arreglos de mortero 

de cemento. Carpintería de madera pintada. Dispone de canalón de fibrocemento y bajante del 

mismo material sin llegar al suelo. A la altura del primer forjado pasan un conjunto de cables. 

 

Fachada posterior de fábrica de ladrillo sin revestimiento y carpintería de madera. 

 

CASA 3: 

Similar a la casa 1, existe un sistema estructural mixto de muros de carga de mampostería y 

pilares de fábrica, con forjados unidireccionales con viguetas de madera en los forjados de las 

plantas baja, primera y segunda; y viguetas de hormigón pretensado en las últimas plantas, la 

tercera y la cuarta. 

Fachada principal con revestimiento de mortero. Carpintería de madera pintada y barandillas 

de hierro. Dispone de canalón de fibrocemento y bajante del mismo material combinada con 

acero en el último tramo. A la altura del segundo forjado pasan un conjunto de cables. 

 

Fachada posterior de fábrica de ladrillo sin revestimiento y carpintería de madera. 

 

 

Medianera de la CASA 3, detalle del muro de cara de mampostería y de fabrica de ladrillo 
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CASA 4: 

Edificio con muros de carga de mampostería, solo es planta baja, con las viguetas, de la 

cubierta de placas onduladas de fibrocemento, prefabricadas de hormigón armado. 

 

Fachada de piedra vista, excepto la zona de las aperturas de huecos para ventana y puerta 

realizadas con fábrica de ladrillo y enfoscado de mortero de cemento. Carpintería metálica y 

reja, en ventana, también metálica. Existencia de dos bajantes de Fibrocemento en parte vistos 

y en parte ocultos. Cruzan un grupo de cables a la altura del primer piso. 

 

CASA 5: 

Edificio de pilares de hormigón armado y fabrica de ladrillo, con forjados unidireccionales de 

viguetas de prefabricadas de hormigón. Con algún refuerzo con alguna jácena metálica. 

 

Fachada de revoco de mortero pintada con pintura blanca. Desde el suelo y hasta una altura de 

unos 60 cm. se ha colocado un aplacado de piedra. Carpintería de madera, con persiana 

metálica motorizada para el acceso al local.  La segunda planta dispone de un voladizo de 80 

cm. que sirve para terraza a la tercera planta con una barandilla de piedra. El resto de las 

barandillas son metálicas. 

 

CASA 6: 

Muros de carga de mampostería y forjados unidireccionales de vigas de madera. 

 

Gran parte de la fachada es de piedra vista con diferentes intervenciones a lo largo de su 

historia. Dispone de tramos de fábrica de ladrillo, concretamente para la formación de los 

huecos para las ventanas. Carpintería de madera, y rejas y barandillas metálicas. Bajantes de 

saneamiento de fibrocemento. 

 

Existe una ampliación del edificio en el que la fachada es de fábrica de ladrillo recubierta de 

mortero de cal. Con puerta de madera con chapa metálica y una apertura para una ventana 

tapiada. 

 

CASA 7: 

Muros de carga de mampostería y forjados unidireccionales de viguetas de madera, reforzados 

con perfiles metálicos. 
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Fachada rehabilitada de piedra vista. Carpintería de madera y barandilla metálica. Canalón y 

bajante de chapa lacada. Tramado de cables a la altura del primer forjado. 

 

CASA 8: 

Muros de carga de mampostería y forjados unidireccionales de viguetas de madera y 

prefabricadas de hormigón. 

 

Se trata de una fachada con un revoco pintada en tonos claros. Con carpintería mixta de 

madera y metálica, y barandillas metálicas en los balcones.  En planta primera y segunda se 

encuentran cuerpos cerrados sobresaliendo de la línea de fachada. Por debajo del primer 

forjado pasan transversalmente a la fachada cables de instalaciones. Existen dos bajantes de 

PVC en cada extremo que están pintados de la misma manera que la fachada. 

 

CASA 9: 

 

 

Medianera de la CASA 9 realizada de fabrica de ladrillo 
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En esta casa no se pudo acceder, por lo que se desconoce el sistema constructivo, aunque por 

su apariencia, se deduce que no es un edificio antiguo y que esta construida a base de fabrica 

de ladrillo. 

 

Fachada de fábrica de ladrillo, con revoco pintado. Carpintería de madera con rejas metálicas 

en las ventanas. Por toda la fachada recorre un grupo de cables de instalaciones a la altura de 

la primera planta. 

 

CASA 10: 

Pilares y jácenas de hormigón armado, con forjados unidireccionales de viguetas 

prefabricadas de hormigón y algunos de viguetas de madera, con los muros perimetrales de 

mampostería de carga. 

 

Se trata de un edificio entre medianeras con fachada a la Ronda de Sant Pere, calle por la que 

se traza la muralla, y a la calle Forn, en el que existen tres tipos de fachadas distintas en la 

Ronda de Sant Pere. 

 

Tramo 1. Fachada de piedra, sin ningún mantenimiento, con las aperturas tapiadas. Pasa un 

tramado de cables  y existe una bajante metálica. 

 

Tramo 2. Fachada de piedra con fábrica de ladrillo en las aperturas de ventanas y puertas. 

Pasando la continuación del tramado de cables de instalaciones y una bajante de fibrocemento 

en su lado derecho. Carpintería de ventanas de madera y puesta de entrada metálica. 

 

Tramo 3. Fachada de piedra revestida con mortero de cemento sin pintar. Tramado de cables 

cruzando horizontalmente y bajante de fibrocemento en varios puntos. Carpintería de madera 

y de aluminio según ventanas, con persiana metálica en una puerta. Barandillas de hierro en 

balcones. Existe un contrafuerte en el tramo derecho de la fachada. 

 

Con la fachada posterior de piedra vista, con carpintería de madera y barandillas metálicas en 

balcones. Con paso de cableado y bajantes de fibrocemento. 
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CASA 11: 

Edificio de muros de carga de mampostería con forjados unidireccionales de vigas y viguetas 

de madera. Uno de los muros de carga es la misma muralla, situado paralelo a la fachada y a 

aproximadamente 2 metros de esta. Actualmente  se encuentra en obras de rehabilitación, 

reforzándose con apeos y vigas metálicas. 

 

La fachada que da a la Ronda Sant Pere esta revestida con mortero de cal, con partes de 

mortero de cemento, y pintada de blanco. Carpintería de madera en ventanas y puerta del 

garaje metálica. Barandillas en terraza metálica. Paso de cableado de instalaciones a la altura 

del primer forjado y segundo forjado, con bajantes de PVC y alguna de fibrocemento. 

Mientras que la fachada de la calle Forn, al igual que la otra fachada, esta revestida con 

mortero de cal pintada de blanco pero deteriorada por las humedades. Carpintería de madera y 

barandillas de hierro en el balcón. Tramado de cables a la altura del primer forjado y bajante 

de fibrocemento que no llega hasta el suelo. 

 

 

Interior de la CASA 11, detalle del apeo metálico junto al muro de carga que coincide con la 

muralla 
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CASA 12: 

Como la casa 11, muros de carga de mampostería y forjados unidireccionales de vigas y 

viguetas de madera. 

 

Con la fachada que da a la Ronda Sant Pere revestida con mortero de cemento, y pintada con 

colores claros y con toques rojos. Carpintería de madera en ventanas y puertas. Barandillas en 

balcones de hierro. Paso de cableado de instalaciones a la altura del segundo forjado, y con 

bajantes de PVC. 

 

Y con la fachada de la calle Forn, al igual que la otra fachada, revestida con mortero de 

cemento pintada con los mismos colores. Carpintería de madera y barandillas de hierro en el 

balcón y ventanas. Tramado de cables a la altura del primer forjado y bajante de PVC que no 

llega hasta el suelo. 

 

CASA 13: 

Al igual que las casas anteriores, también muros de carga de mampostería y forjados 

unidireccionales de vigas y viguetas de madera. 

 

La fachada de la Ronda de Sant Pere esta totalmente rehabilitada con revestimiento de 

mortero de cemento pintada con tonos tierra y salmón. Con esquinas de piedra labrada vista. 

Carpintería de madera, y rejas y barandillas metálicas. Bajantes de saneamiento de 

fibrocemento pintadas del mismo color que la fachada. 

 

Y la fachada que da a la calle Carnisseria es una fachada recubierta de mortero de cal y 

pintada de blanco, con algún tramo de las esquinas de piedra vista. Con carpintería de madera 

y barandillas en balcones de hierro. Tramado de cables a la altura del primer forjado y bajante 

de fibrocemento pintada de blanco. 

 

CASA 14: 

Edificio de obra nueva, constituido por pilares y jácenas de hormigón armado con forjados 

unidireccionales de viguetas prefabricadas de hormigón armado. 
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Fachada, en la Ronda Sant Pere, con revoco de mortero de cemento pintado. Carpintería de 

madera, y rejas y barandillas de hierro. Bajantes de saneamiento de fibrocemento pintadas del 

mismo color que la fachada. Existen en planta primera y segunda cuerpos volados cerrados. 

 

La fachada de la calle Carnisseria es de fábrica de ladrillo recubierta de mortero de cemento 

pintada de blanco y con un aplacado de piedra en planta baja. Con puerta metálica  y reja en 

planta baja, y carpintería de madera en ventanas  con barandillas de hierro. Pasan un tramado 

de cables de instalaciones bajo las primeras ventanas. 

 

CASA 15: 

Antigua casa de la guardia civil, formada con una estructura combinada de muros de carga y 

pilares de fábrica de ladrillo. Con forjados unidireccionales, algunos con viguetas de madera y 

algunos de viguetas prefabricadas de hormigón armado. 

Fachada Ronda Sant Pere con revoco de mortero de cemento pintado, aunque muy 

deteriorado. Carpintería de madera, y rejas y barandillas de hierro, con una puerta metálica en 

planta baja. Bajantes de saneamiento de fibrocemento, con tramos arreglados de PVC. 

Tramado de cables de instalaciones a la altura del segundo forjado. 

 

Y fachada de la calle Carnisseria de fábrica de ladrillo recubierta de mortero de cemento 

pintada de blanco. Con carpintería de madera, y rejas y barandillas de hierro. Pasan un 

tramado de cables de instalaciones bajo los primeros balcones. 

 

CASA 16: 

Muros de carga de mampostería, siendo el de la fachada posterior la mismísima muralla hasta 

casi la totalidad de la altura, con el apoyo de pilares de fábrica de ladrillo en la fachada 

principal. Con forjados unidireccionales de viguetas de madera.  

 

Con la Fachada de la Ronda Sant Pere de piedra vista con diferentes intervenciones a lo largo 

de su historia. Dispone de parches de fábrica de ladrillo con algún parche de enfoscado de 

mortero de cemento. Carpintería de madera, y barandillas metálicas en los balcones. 

Canalones de tejas cerámicas. 
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Y la fachada de la calle Carnisseria de piedra recubierta de mortero de cal, con algunas zonas 

pintada de blanco. Carpintería de madera y puerta metálica en el garaje. Bajantes de 

fibrocemento con arreglos de PVC y metálicos. 

 

 

Fachada principal de la CASA 16, detalle de los  pilares de fábrica de ladrillo en la última 

planta 

 

CASA 17: 

Edificio totalmente de obra nueva, estructura de pilares y jácenas de hormigón armado, con 

forjados unidireccionales de viguetas prefabricadas de hormigón. 

 

Fachada de fábrica de ladrillo con monocapa de color rosado. Carpintería de madera, y 

barandillas metálicas. 
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Medianera de la CASA 17, detalle de la medianera, donde se observa el sistema constructivo 

 

CASA 18: 

Inmueble con media fachada como muro de carga de piedra vista. Con forjados 

unidireccionales de viguetas de madera. Donde solo es planta baja la cubierta es de placas 

onduladas de fibrocemento soportadas mediante viguetas metálicas tipo “Grey”.  

En la Fachada que da a la Ronda Sant Pere existen dos tipologías de fachada: 

 

Tramo 1. Fachada de fábrica de ladrillo revestida de mortero de cemento sin pintar. Con 

puerta metálica de color verde y ventanas de ladrillos de cristal. Tramado de cables de 

instalaciones atravesándola por la parte alta de la fachada y existencia de bajantes de PVC. 

 

Tramo 2. Fachada de piedra vista. Puerta metálica de azul claro y carpintería de madera con 

rejas de hierro. Bajantes de saneamiento de PVC. 

 

La fachada de la calle Carnisseria es de piedra con revestimiento de mortero de cal pintado de 

blanco. Carpintería de madera y barandilla de hierro. 
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CASA 19: 

Edificio con muros de carga de mampostería con forjados unidireccionales de viguetas y 

jácenas de madera. 

 

La fachada de la Ronda Sant Pere es de piedra vista. Puerta de persiana enrollable metálica. 

Bajantes de saneamiento de fibrocemento. 

 

Y la fachada que da a la calle Carnisseria es un muro de piedra con revestimiento de mortero 

de cal. Carpintería de madera y barandillas de hierro en el balcón. Bajante de pluviales de 

fibrocemento y horizontalmente cruza un tramado de cableado de instalaciones. 

 

CASA 20: 

Idéntico al edificio anterior, muros de carga de mampostería con forjados unidireccionales de 

viguetas de madera. 

 

Fachada de piedra vista con murete de ladrillo sin revestimiento como barandilla de la terraza. 

Carpintería de madera, y rejas de hierro. Bajantes de saneamiento de fibrocemento. 

 

En una segunda línea queda la fachada de la planta primera y segunda. Esta es de muro de 

mampostería con revestimiento de mortero de cal pintado. Con carpintería de madera y 

bajantes pluviales de fibrocemento. 

 

CASA 21: 

Edificio de estructura mixta, con muros de carga de mampostería y pilares de fábrica de 

ladrillo. Con arcadas de sillería en su planta baja como soporte del resto del edificio. Forjados 

unidireccionales de vigas de madera. 
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Medianera de la CASA 21, detalle de la medianera, donde se ven los pilares de fábrica de 

ladrillo. 

 

Fachada en Ronda Sant Pere de piedra vista con murete de ladrillo sin revestimiento como 

barandilla de la terraza. Carpintería de madera, y puerta de garaje metálica. Bajantes pluviales 

de fibrocemento. 

 

En una segunda línea queda la fachada de la planta primera y segunda. Esta es de muro de 

mampostería con revestimiento de mortero de cal pintado. Con carpintería de madera y 

bajantes pluviales de fibrocemento. 

 

Y fachada en calle Carnisseria de piedra con revestimiento de mortero de cal pintada de 

blanco. Carpintería de madera y barandillas en balcones de hierro. Bajantes de pluviales de 

fibrocemento y tramado de cables a la altura del primer forjado. 
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CASA 22: 

Inmueble de planta baja de la misma tipología que la casa 18, con placas onduladas de 

fibrocemento soportadas por viguetas metálicas. Con la fachada como muro de carga y, 

además, pilares de fábrica de ladrillo. 

 

Fachada de piedra con revestimiento de mortero de cemento. Puerta del garaje de acero 

pintada de blanco y apertura de ventana tapiada y enfoscada con mortero de cemento. 

Bajantes de pluviales de fibrocemento. 

 

CASA 23: 

Edificio de fábrica cerámica de ladrillo con estructura de pilares y forjados unidireccionales 

de viguetas prefabricadas de hormigón y de madera. 

 

Con fachada a Ronda Sant Pere de fábrica de ladrillo con revestimiento de mortero de 

cemento. Puerta de garaje metálica y trazado de cableado de instalaciones por encima de esta. 

 

En una segunda línea queda la fachada de la planta primera y segunda. Esta es de fábrica de 

ladrillo con revestimiento de mortero de cemento sin pintar. Con carpintería de madera. 

 

Y con fachada a la calle Carnisseria de piedra con revestimiento de mortero de cal pintada de 

blanco. Carpintería de madera y puerta de hierro. Bajantes de pluviales de fibrocemento y 

tramado de cables a la altura del primer forjado. 

 

CASA 24: 

Edificio de obra nueva plurifamiliar. Estructura a base de pilares y jácenas de hormigón 

armado “in situ”, con forjados unidireccionales de viguetas prefabricadas de hormigón. 

 

Fachada de fábrica de ladrillo, con revestimiento de monocapa blanco con franjas rosas. 

Carpintería de madera en ventanas y barandillas metálicas. Puerta de entrada metálica y 

persianas en los garajes también metálicas.  

 

CASA 25: 

Se trata de otro edificio de obra nueva, con pilares y jácenas de hormigón armado, y con 

forjados unidireccionales de viguetas prefabricadas de hormigón. 
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La fachada de la Ronda Sant Pere es de fábrica de ladrillo con revestimiento de monocapa y 

aplacado de piedra en planta baja. Puertas de garaje metálicas y trazado de cableado de 

instalaciones por encima de estas. Con carpintería de aluminio y sin barandillas en los 

balcones. 

 

Y en la de la calle Carnisseria, es una fachada de piedra con revestimiento de mortero de cal 

pintada de blanco. Carpintería de madera. Bajantes de pluviales de fibrocemento y tramado de 

cables a la altura del primer forjado. 

 

CASA 26: 

La estructura igual que la casa 25. 

 

La fachada de la Ronda Sant Pere de fábrica de ladrillo con revestimiento de monocapa y 

aplacado de piedra hasta la altura de 1 metro del suelo. Puerta de garaje metálica y puerta de 

entrada de madera, con el resto de la carpintería de aluminio y barandillas de hierro. 

 

Y la fachada de la calle Carnisseria ladrillo con revestimiento en algunas zonas de mortero de 

cemento. Carpintería de madera. Bajantes de pluviales de fibrocemento y tramado de cables a 

la altura del primer forjado. 

 

CASA 27: 

Estructura igual que la casa 25 y 26. 

 

Fachada de fábrica de ladrillo, con revestimiento de monocapa gris con franjas más oscuras. 

Existencia de un cuerpo cerrado volado en planta primera y segunda. Carpintería de madera 

en ventanas y barandillas metálicas. Puertas de entrada metálicas.  

 

CASA 28: 

Aunque la fachada sea de piedra, y probablemente parte de la antigua muralla, el interior esta 

totalmente rehabilitado y su estructura es a base de viguetas prefabricadas de hormigón. La 

planta baja tiene muros de carga de mampostería y a partir de esta hay pilares de fábrica. 
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Medianera de la CASA 28, detalle de la medianera, donde se ven los pilares de fábrica de 

ladrillo y el muro de cara de mampostería en la planta inferior. 

 

La fachada de Ronda Sant Pere es de piedra vista. Puerta de garaje metálica y barandilla de 

hierro. 

 

En una segunda línea queda la fachada de la planta primera y segunda. Esta es de fábrica de 

ladrillo sin ningún revestimiento. Con carpintería de madera. 

 

Con la fachada de la calle Carnisseria de piedra con revestimiento de mortero de cal pintada 

de blanco. Carpintería de madera y barandilla de hierro en balcón. Bajantes de pluviales de 

fibrocemento y tramado de cables a la altura del primer y del segundo forjado. 

 

CASA 29: 

Al igual que la casa anterior, las fachadas son de muro de mampostería, pero tal y como 

confirman los propietarios del inmueble, todo el interior se vacío para levantarlo de nuevo 

mediante pilares y jácenas de hormigón armado, y forjados de viguetas prefabricadas de 

hormigón, claro esta, aprovechando los muros exteriores existentes como de carga y 

guardando arcadas de sillería en planta baja. 
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CASA 29, detalle del forjado totalmente nuevo y de la antigua arcada. 

 

La fachada Ronda Sant Pere es de piedra vista rejuntada. Persiana de garaje metálica y 

carpintería de madera, con barandilla de hierro. 

 

En una segunda línea queda la fachada de la planta segunda. Esta es de fábrica de ladrillo con 

revestimiento de mortero de cemento pintada de blanco. Con carpintería de madera. 

 

Y la fachada de la calle Carnisseria es de ladrillo con revestimiento de mortero de cemento 

pintada de blanco. Carpintería de madera y barandilla de hierro. Trazado de cables a la altura 

del primer forjado. 

 

CASA 30: 

Edificio de obra nueva con estructura de pilares y jácenas de hormigón armado, y forjados 

unidireccionales.  

 

Fachada a Ronda Sant Pere de fábrica de ladrillo con revestimiento de mortero de cemento sin 

pintar. Puertas de garajes metálicas, carpintería de madera y barandilla de hierro. 



DAVID COSTA SUBIRÁ Y RODRIGO ROMERO RIVASÉS 60 

En una segunda línea queda la fachada de la planta segunda y tercera. Esta es de fábrica de 

ladrillo con revestimiento de mortero de cemento sin pintar. Con carpintería de madera. 

 

Fachada a plaza Sant Andreu de ladrillo con restos de revestimiento de mortero de cemento 

sin pintar. Carpintería de madera y barandilla y rejas de hierro. Bajantes de pluviales de 

fibrocemento y tramado de cables a la altura del primer forjado. 

 

CASA 31: 

Como la casa anterior, y otra de tantas, se trata de un edificio de obra nueva con estructura de 

pilares y jácenas de hormigón armado, y forjados unidireccionales de viguetas prefabricadas 

de hormigón.  

 

 

CASA 31, detalle dela medianera. 

 

La fachada a Ronda Sant Pere de planta baja es de fábrica de ladrillo con revestimiento de 

mortero de cemento pintado de blanco. Puerta de garaje de madera y murete de obra a modo 

de barandilla de la terraza. 

 

En una segunda línea queda la fachada del resto de plantas. Esta es de fábrica de ladrillo con 

revestimiento de mortero de cemento pintado de blanco. Con carpintería de aluminio. Desde 

la planta baja se levanta una chimenea metálica. 
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De la misma manera, la fachada de la plaza Sant Andreu es de ladrillo con revestimiento de 

mortero de cemento pintado de blanco. Carpintería de aluminio. 

 

CASA 32: 

Estructura compuesta de muros de carga de mampostería, siendo la fachada la misma muralla, 

y forjados unidireccionales con vigas y viguetas de madera. 

 

Fachada a Ronda Sant Pere de piedra vista, con algunos parches de enfoscado de mortero de 

cemento. Con carpintería de madera. 

 

Y fachada a plaza Sant Andreu de piedra con revestimiento de mortero de cal. Carpintería de 

madera y barandilla de hierro. Bajantes de pluviales de fibrocemento y tramado de cables a la 

altura del primer forjado. 

 

CASA 33: 

Igual que la casa 32, muros de carga de mampostería y forjados unidireccionales de vigas y 

viguetas de madera. 

 

La fachada de la Ronda Sant Pere es de piedra vista, con algunos parches de enfoscado de 

mortero de cal pintado de blanco. Con carpintería de madera y barandilla de hierro. Bajantes 

pluviales de PVC. 

 

Y la fachada plaza Sant Andreu es de piedra con revestimiento de mortero de cal pintada de 

blanco, y algun parche de mortero de cemento. Carpintería de madera. Bajantes de pluviales 

de fibrocemento y tramado de cables a la altura del primer forjado. 

 

CASA 34: 

Edificio que aún conserva una de las torres de la muralla. Respecto al sistema constructivo se 

mantienen los muros de carga de mampostería con los forjados de vigas de madera. 

 

La fachada que da a la Ronda Sant Pere es de piedra con revestimiento de mortero de cemento 

sin pintar, con las esquinas de piedra labrada vista. Carpintería de madera y bajantes pluviales 

de chapa lacada. 
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La fachada que da a la plaza Sant Andreu es de piedra con revestimiento de mortero de 

cemento pintado. Carpintería de madera y barandilla de hierro en balcones. Bajantes de 

pluviales de chapa lacada y trazado de cables de instalaciones a la altura del primer forjado. 

 

CASA 35: 

También inmueble de muros de carga de mampostería combinado con pilares de fábrica de 

ladrillo y forjados unidireccionales de vigas y viguetillas de madera. 

 

La fachada que da a la Ronda Sant Pere es una fachada de piedra vista con carpintería de 

madera. 

 

La fachada que da a la plaza Sant Andreu es una fachada de fábrica de ladrillo con 

revestimiento de mortero de cal pintada de blanco. Carpintería de madera. Bajantes de 

pluviales de fibrocemento y tramado de cables a la altura del primer forjado. 

 

CASA 36: 

Antiguo matadero de la Selva del Camp, siendo actualmente una carpintería. Se trata de un 

edificio de planta baja con estructura a base de piedra y fábrica de ladrillo con cerchas de 

madera como soporte de la cubierta. 

 

Es un edificio esquinero con tres fachadas, la fachada que da a la calle de la muralla, la Ronda 

Sant Pere, esta acabada con monocapa y con la esquina de piedra vista. Carpintería de madera 

y bajante de PVC. 

 

La que da a la calle Major, es una fachada, igualmente, con revestimiento de monocapa y con 

la esquina de piedra vista. Carpintería de madera y bajantes de PVC. Con trazado de cables de 

instalaciones por la parte alta de la fachada. 

 

Y la fachada de la plaza Sant Andreu, tambien es una fachada con revestimiento de 

monocapa. Carpintería de madera y trazado de instalaciones por la parte alta de la fachada. 
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CASA 36, antiguo matadero de la Selva del Camp. 

 

CASA 37: 

Antiguo Castillo del Paborde, actualmente en ruinas pero se esta rehabilitando por parte del 

Ayuntamiento. Las ruinas se componen de algunas de las paredes maestras exteriores de 

mampostería, incluyendo las que formaban parte de la línea de muralla. 

 

CASA 38: 

Tramo de muralla que protegía los huertos del castillo, donde también se están haciendo obras  

actualmente.  

 

CASA 39: 

Igual que el anterior, la única construcción que existía era la muralla, actualmente aquí se 

ubican los lavaderos. 

 

CASA 40: 

Edificio con muros de carga de mampostería y forjados unidireccionales de vigas y viguetas 

de madera. 
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La fachada que da al Arrabal de Sant Rafael es una fachada de piedra recubierta con mortero 

de cemento pintado de color amarillo, con ventanas de carpintería de madera y rejas de hierro. 

 

Y la que da a la plaza Sant Pletes es una fachada de piedra con revestimiento de mortero de 

cemento pintada de amarillo. Carpintería de aluminio y puerta de garaje de madera, con 

barandilla de hierro en el balcón. Bajante de pluvial de fibrocemento pintada. 

 

CASA 41: 

Igual que la casa 40 hasta la ultima planta, donde se ha ganado una altura a base de fábrica de 

ladrillo. 

 

La fachada en el Arrabal de Sant Rafael es de piedra con revestimiento de mortero de 

cemento pintado de color blanco, con ventanas de carpintería de madera y rejas de hierro. 

 

La fachada en la plaza Sant Pletes es de piedra con revestimiento de mortero de cemento 

pintada de rosa. Carpintería de madera, con barandilla de hierro en el balcón. Bajante de 

pluvial de fibrocemento pintada. 

 

CASA 42: 

Aunque tenga la apariencia de obra nueva completamente, en planta baja y primera los muros 

exteriores son de piedra. El resto si es nuevo, con estructura de pilares y jácenas de hormigón 

armado y forjados unidireccionales de viguetas prefabricadas de hormigón. 

 

Aunque este edificio tenga tres fachadas son todas iguales. La planta baja y la primera tiene 

partes de muro de mampostería, y todo el conjunto esta revestido con monocapa con 

diferentes tonos de tierra. Carpintería de aluminio, puerta de entrada de peatones de madera y 

puerta de garaje de acero lacada de blanco. 
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CASA 42 

 

CASA 43: 

Muros de carga de mampostería y forjados unidireccionales de viguetas de madera. En la 

fachada lateral se observa un contrafuerte de piedra, pero no parece que actualmente tenga 

alguna función estructural. 

 

Fachadas de piedra revestidas con mortero de cemento pintado. Carpintería de madera y de 

aluminio en algunas ventanas. Con bajantes pluviales de PVC. 

 

CASA 44: 

Edificio con estructura de muros de carga de mampostería y forjados unidireccionales de 

viguetas de madera. 

 

Fachada de piedra con revestimiento de mortero de cal pintado de blanco. Carpintería de 

madera, y rejas y barandillas metálicas. Bajantes de saneamiento de fibrocemento pintado de 

blanco y trazado de cables de instalaciones a la altura del tercer forjado. 
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CASA 45: 

Edificio muy similar a la casa 44, con muros de carga de mampostería y forjados 

unidireccionales de viguetas de madera. 

 

Fachada de piedra con revestimiento de mortero de cal pintado de blanco. Carpintería de 

madera y barandillas de hierro. Bajantes de saneamiento de fibrocemento pintado de blanco y 

trazado de cables de instalaciones a la altura del tercer forjado. Hay un cuerpo cerrado volado 

en planta primera, que sirve de balcón en la planta siguiente. 
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4. RESULTADO: HIPOTÉTICA LÍNEA DE MURALLA 

 

En este capítulo se expone, primeramente, un estudio general del tramo de muralla objeto de 

estudio, para posteriormente realizar un estudio independientemente edificio a edificio. 

Exponiendo todas las hipótesis que hallan surgido con todos sus aspectos y los motivos por 

los que se han llegado a estas. 

 

 

4.2 Estudio general 

 

Actualmente, en el tramo a estudiar, quedan muy pocos edificios con algún resto de la muralla 

original que se puedan apreciar a simple vista. El mas claro de todos es la parte en la que se 

situaba el antiguo castillo (esta parte de la muralla comprende las fichas anexadas 37, 38 y 

39). Como se puede observar en la fotografía se pueden ver perfectamente la antigua 

formación de las almenas. 

 

 

Restos de la muralla con almenas 
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Además de esta parte de la muralla, existen otros dos edificios en los que se pueden ver  las 

almenas, cuyos domicilios son Paseo Carnisseria, número 8, y Plaza San Andréu, número 4 (a 

partir de ahora casa 16 y casa 32, respectivamente), aunque las dos direcciones sean estas, los 

dos tienen una fachada posterior que da a la Ronda Sant Pere, que es por donde se ubicaba la 

línea de muralla y es donde se observan las almenas. 

 

 

Almenas en una de las casas objeto de estudio 

 

Existen otros edificios en los que, aunque no quede ninguna formación de almenas, se puede 

entender que posee partes de la antigua muralla por los rasgos que se observan como el grueso 

del muro y la forma y aspecto de las piedras que lo componen.  

 

En otros tramos de la muralla, que no son objeto de estudio en este proyecto, existen múltiples 

torres perfectamente conservadas, pero, en este tramo, solo existe una torre que actualmente 

se conserve completa, aunque este toda recubierta con un revoco de mortero. Antiguamente, 

existían mas torres pero no se conservan ninguna.  

 

En base a esto y a partir de lo poco que se cree que es muralla original se ha podido trazar una 

hipotética línea de muralla. Esta comprendería la fachada actual de las casas 1 hasta la 8. 
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Continuaría trazándose por la medianera de la casa 9 y seguiría atravesando los edificios 

transversalmente a unos 2 metros de la fachada actual y paralela a esta, desde la casa 10 hasta 

la 15. Con la peculiaridad de que en la casa 13 se situaba una de las cuatro entradas a la 

ciudad y que aun se conserva. Según hipótesis en esta entrada se ubicaba otra torre, de la cual 

pudiera ser que aún quedara algún resto, pero al estar rehabilitada, revestida con un 

monocapa, y al no haberse podido acceder a su interior no se puede confirmar al cien por cien.         

 

 

Amenas en una d las casas objeto de estudio 

 

La hipotética línea de muralla continuaría por la casa 16, en la que la línea de la muralla 

coincidía con la fachada actual. Y a partir de la casa 17 y hasta la casa 27, nuevamente la 

muralla atravesaría transversalmente los edificios paralelamente a la línea de fachada actual y 

también a unos 2 metros aproximadamente de esta. En este punto se llega a las casas 28 y 29, 

donde una vez más coincidiría la línea de muralla con la fachada actual. Las casas 30 y 31 

vuelven ha sobresalir de la supuesta línea. Y las casas 32, 33 y 34 vuelven a coincidir las 

fachadas con la antigua muralla. La casa 34 es la que anteriormente hemos mencionado que 

posee la única torre entera en este tramo y cuya fotografía se anexa al lado. Como se ve en la 

fotografía, los dos siguientes edificios, las casas 35 y 36, también han adelantado sus fachadas 

a la muralla. 
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A continuación se encuentra la zona donde antes se situaba el castillo, que es donde aún existe 

la muralla, por lo que la línea ya esta marcada. Y esta sigue muy claramente por las fachadas 

posteriores de las casas 40, 41 y 42. Donde mas dudas surgen es en las ultimas 3 casas donde 

no se observa ningún resto de muralla. Se estudia la posibilidad de que la muralla se alineara 

por la fachada lateral de la casa 44 y por las medianeras de las ultimas dos casas. 

 

                                    

La única torre que se conserva en este tramo de muralla 

 

 

4.3 Estudio individual 

 

En este apartado se va a realizar un estudio, casa a casa, de la ubicación y existencia de la 

muralla en estas. Así es, de la casa 1 a la casa 45: 
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CASA 1:  

La línea de la muralla coincidía con la fachada actual. Se cree que aún pudiera existir parte de 

la muralla, por los gruesos de muro de la planta baja, pero no se puede confirmar por el 

monocapa que lo recubre y que no permiten comprobar el tipo de piedra. Se recomienda 

realizar catas para ver la piedra y en el caso de que si fuera muralla también serian necesarias 

para acotar la altura de lo que pudiera quedar. Según entrevista con los propietarios 

confirmaron que no queda ningún resto de muralla en su casa. 

 

CASA 2:  

La línea de la muralla coincidía con la fachada actual, pero no queda ningún resto de muralla. 

 

CASA 3:  

La línea de la muralla coincidía con la fachada actual, pero tampoco queda nada de esta. Se 

sabe con seguridad porque, tal y como comento el propietario del inmueble, el edificio se 

incendio y se tuvo que levantar nuevo, ahora ya bastantes años atrás. 

 

CASA 4:  

 

Casa 4, posibles restos de muralla 
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La línea de la muralla coincidía con la fachada actual. Se cree que la piedra que se puede 

observar pertenecía a la muralla, debido a su tipología, aunque pudiera ser que se hubiera 

recolocado y levantado formando la nueva fachada. 

 

CASA 5:  

La línea de la muralla coincidía con la fachada actual. En este caso es evidente que no queda 

nada de muralla, ya que el edificio es de obra nueva. Lo confirmo el propietario en una 

entrevista que se pudo tener con el. 

 

CASA 6:  

La línea de la muralla coincidía con la fachada actual. Este es uno de los pocos edificios que 

les quedan claros restos de la muralla. Gracias a este se ha podido marcar la línea de la 

muralla desde la casa 1 hasta esta, aunque a partir de aquí hacia las siguientes casas se crea un 

conflicto de dudas debido a un retranqueo extraño. Podría ser que en algún punto de esta casa 

existiera alguna torre, de hecho el vecino de la casa 7 indicó que siempre se ha dicho que esta 

casa era una antigua torre, además de que el mismísimo ayuntamiento lo ha confirmado. 

 

 

Casa 6 
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CASA 7:  

Pese al retranqueo con la casa anterior, la línea de la muralla coincidía con la fachada actual. 

Además la fachada actual podría ser antigua muralla, ya que la tipología de las piedras es la 

misma que la de la muralla y el grosor del muro es de 1 metro en planta baja, tal como va 

ganando altura el grosor va disminuyendo uniformemente. 

 

CASA 8: 

 Los propietarios de este inmueble prohibieron por completo realizar ningún estudio sobre su 

inmueble, no obstante según hipótesis la línea de la muralla coincidiría con la fachada actual. 

 

ARCO ENTRE CASA 8 y 9:  

Entre la casa 8 y 9 desemboca una calle, y esta pasa bajo un arco de unión ente las dos casas. 

El arco es de piedra y se cree que fuera muralla. Pudiera ser que antiguamente no existiera 

ninguna entrada en este lugar y que posteriormente se realizara la apertura. 

 

 

Arco entre casa 8 y 9 
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CASA 9:  

Por este edificio se prevé que la muralla coincidiera con la medianera con la casa siguiente en 

la calle Font. Por lo que, según esto, este edificio estaría ubicado fuera del antiguo núcleo del 

pueblo.  

 

CASA 10:  

Continuando con la línea de la medianera de la casa anterior, en esta casa la muralla la 

atravesaría paralela a la fachada actual a unos 2 metros aproximadamente. De esta manera 

coincidiría con la segunda fachada del edificio.  

 

La segunda línea de fachada del tramo 1 es de muros de piedra vista, la cual podría ser 

perteneciente a la antigua muralla. 

 

Se cree que en el segundo tramo de la fachada podría haber existido una torre, tras estudio en 

diferentes documentos, tal y como ya se ha señalado en el estudio histórico. 

 

CASA 11:  

Al igual que la casa anterior, la muralla atravesaría el edificio de la misma manera. De hecho, 

en su interior en la planta baja existe un muro de carga de un grueso de casi 1 metro de ancho 

a unos 4 metros de la línea de fachada, el cual se cree que pudiera ser muralla, pero al estar 

enfoscado y pintado no se puede confirmar. Se recomienda realizar alguna cata para ver tipo 

de piedra. 

 

CASA 12:  

Idéntico a las dos casas anteriores, la muralla iría por el interior del edificio paralelo a 

fachada. Se desconoce si existe algún resto al no haber podido entrar en el inmueble para 

realizar el estudio.  

 

CASA 13:  

Edificio muy importante en la antigua villa, ya que era una de las entradas. Se conserva el 

arco. Lamentablemente no se ha podido entrar al no coincidir nunca con los propietarios y eso 

ha impedido poder sacar más conclusiones. Respecto a la línea de muralla continuaría 

atravesando el edificio paralelo a la fachada, y también pudiera ser que quedara algún resto. 

Sobre la misma entrada se levantaba una torre. 
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Portal de Mates desde el exterior 

    

                                        

Portal de Mates desde el interior 
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CASA 14:  

Edificio en el que no queda ninguna parte de la muralla. En todo caso, y según hipótesis, la 

muralla, continuando con la línea de la casa anterior, seguiría atravesando el inmueble 

paralelo a la fachada actual.  

 

CASA 15:  

Totalmente igual que la casa 14, sin necesidad de añadir ningún nuevo comentario. 

 

CASA 16:  

Este es uno de los edificios que han servido para poder intuir la ubicación de la línea de la 

muralla. Ya que en la fachada se pueden intuir las antiguas almenas, lo que nos indica que es, 

sin duda, muralla.  

 

CASA 17:  

Edificio completamente nuevo, por  lo que no existe nada de muralla. Gracias al edificio de al 

lado, la casa 16, se intuye que la muralla atravesaba el edificio paralelo a la actual fachada y a 

una distancia, al igual que en otras ocasiones, de unos 2 metros. 

 

CASA 18:  

Al igual que el inmueble anterior la muralla atravesaba el edificio paralelamente a línea de 

fachada actual. Se trata de un edificio viejo de planta baja con ningún resto de muralla. 

 

CASA 19:  

Es el mismo caso que la casa 18. Sin más comentarios. 

 

CASA 20:  

Es el mismo caso que las casas 18 y 19. Sin más comentarios. 

 

CASA 21:  

Es el mismo caso que las tres casas anteriores. Sin más comentarios. 

 

CASA 22:  

Es el mismo caso que la cuatro casas anteriores. Sin más comentarios. 
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CASA 23:  

Es el mismo caso que las casas anteriores. Sin más comentarios. 

 

CASA 24:  

Al igual que en los casos anteriores la muralla se trazaba paralela a la línea de fachada actual. 

Tampoco se encuentra ningún resto de muralla ya que se trata de un edificio de viviendas 

plurifamiliar de obra nueva. 

 

CASA 25:  

Edificio de obra nueva, sin ninguna muestra de muralla. Esta continuaría trazándose paralela a 

fachada. 

 

CASA 26:  

Es el mismo caso que la casa 25. Sin más comentarios. 

 

CASA 27:  

Es el mismo caso que las casas 25 y 26. Sin más comentarios. 

 

 

Casa 28 
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CASA 28:  

De nuevo la fachada coincide con la línea de muralla. Existen muchas dudas de si esta 

fachada es antigua muralla o si solo se han utilizado las piedras de esta para formar la 

fachada. Tales dudas surgen al comprobar que el grueso de la fachada tiene apenas unos 40 

centímetros. Añadir que el propietario del inmueble comento que todas las casas, tanto calle 

abajo como calle arriba, antiguamente conservaba la línea de fachada de su propiedad. Los 

que favorece la hipótesis de que esa seria la ubicación de la muralla y que antiguamente les 

limitaba la parcela. 

 

CASA 29:  

Como se puede observar en la fotografía, al igual que la casa 28 la fachada esta ubicada en la 

línea de muralla. Además, el grueso existente de casi 1 metro de anchura da indicios de que 

podría tratarse de la misma muralla. 

 

CASA 30:  

Tal y como ocurre en edificios anteriores, se trata de un edificio no muy viejo, por lo que no 

queda nada de muralla. Esta pasaría, en su día, coincidiendo con la segunda fachada posterior. 

El vecino de la casa 28, indicó que la parte del edificio que sobresale de la línea de muralla es 

muy reciente.  

 

CASA 31:  

Lo único que se diferencia de la casa anterior, la 30, es de que esta tiene mas plantas. Nada de 

muralla. 

 

CASA 32:  

De nuevo casa importantísima para este estudio por la presencia de almenas en la fachada. Lo 

que quiere decir que la línea de muralla coincide con la fachada actual ya que es la misma 

muralla.  

 

CASA 33:  

La línea de muralla coincide claramente con la fachada actual. Además es mas que probable 

que incluso se mantenga algo o todo de la muralla, se sabe que la fachada es de piedra de las 

mismas características, pero justo en la zona donde deberían verse las almenas esta revestida 

con mortero y pintado de blanco. 
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CASA 34:  

El único edificio en el que, en este tramo, se puede confirmar que en el existía una torre 

porque aún se conserva. Aunque se encuentre toda la casa recubierta con un mortero de 

cemento, es evidente por el aspecto físico y porque además así lo confirman los propietarios. 

Referente a la línea de muralla se encuentran dos casos. A la izquierda de la torre, coincide 

con la fachada actual y pudiera ser que fuera la misma muralla por los gruesos existentes. Y a 

la derecha, que coincidiría con la segunda fachada. 

 

                                  

Casa 34, única torre que se conserva en este tramo 

 

CASA 35:  

Casa que no tiene acceso a la Ronda Sant Pere, solo por la Plaza Sant Andreu. Pero que su 

fachada posterior coincide con la muralla. Pudiera ser que quedaran restos de muralla. 

 

CASA 36:  

Antiguo matadero, actualmente una carpintería. No queda ningún resto de la muralla. En todo 

caso, esta la atravesaría paralela a la fachada de Ronda Sant Pere. Entre esta casa y la 

siguiente se encuentra otra de las cuatro entradas principales a la antigua villa. No se conserva 
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ningún arco ni nada similar, aunque si se puede observar las marcas de los restos  que indican 

la existencia de algún elemento en la casa 37. 

 

CASA 37: 

Ubicación del antiguo castillo, en el registro se define como suelo para jardines, y 

actualmente se están acabando unos edificios para uso público. Se ve evidentemente la 

muralla, así como ocurre con las siguientes casas 38 y 39. 

 

   

Casa 37, ruinas del antiguo castillo del Paborde 

 

CASA 38:  

Como ya se ha comentado, parte clarísima de muralla con sus almenas de forma clara. En el 

registro esta como suelo.  

 

CASA 39:  

Actualmente en este sitio se encuentran unos lavaderos. La muralla persiste, sirviendo de 

separación entre la Ronda Sant Rafael y estos. Aunque no queda ninguna almena es 

claramente muralla. 
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CASA 40:  

Casa contigua a los lavaderos con la fachada en la misma línea de la muralla y con bastantes 

probabilidades de que aun sea esta. Se recomienda la realización de catas para poder 

comprobar grueso y características de las piedras. 

 

CASA 41:  

Similar a la casa anterior, con el aspecto a destacar de que se puede observar como se ha 

levantado un piso más donde acabaría la supuesta muralla. 

 

                                     

Casa 41 

 

CASA 42:  

La fachada posterior esta alineada con las de las casas anteriores, por lo que la muralla 

coincidirá con esta. Con el inconveniente de dejar muchas dudas de por donde comenzaría la 

muralla a torcer para continuar calle abajo. Tras entrevista con el propietario se confirma que 

queda algún resto en planta baja y primera, pero no se puede comprobar sin la realización de 

alguna cata. 
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CASA 43:  

Según hipótesis la muralla se trazaría por la fachada lateral y consiguiente medianera de este 

edificio. No se sabe si quedara algún resto, aunque existe un contrafuerte que podría significar 

algo. 

 

CASA 44:  

Tanto en esta casa como en la siguiente la muralla pasaría por la medianera trasera. No se 

sabe si quedara algún resto. 

 

 

Casas 43, 44 y 45 

 

CASA 45:  

Ya se ha explicado en la casa 44. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de realizar todo el trabajo necesario, comprendido en el levantamiento de planos de 

todos los edificios que tienen o pudieran tener algún resto de la antigua muralla, realizando 

entrevistas a todos los propietarios posibles, recogiendo toda la información posible en el 

Ayuntamiento y la biblioteca municipal y estudiando todas las relaciones posibles con la 

muralla, se ha podido obtener diversas ideas o conclusiones. 

 

En primer lugar, se ha averiguado que, esta muralla de La Selva del Camp, ha sido modificada 

constantemente a lo largo de toda la historia, desde el día que se colocó la primera piedra 

hasta los días que hoy se viven. Ha habido modificaciones debido a la necesidad de proteger 

un pueblo que crecía fuera de la línea de muralla, teniendo que levantar más metros de 

muralla. También, cuando parecía que ya no hacía falta como función defensiva, se han 

retirado tramos, se han abierto aperturas para acceso a las calles o ventanas y puertas para las 

casas colindantes. Ha habido derrumbamientos por culpa de ataques en épocas de guerras, que 

algunas veces se han arreglado y otras no. 

 

En segundo lugar, que actualmente, y siempre hablando del tramo en cuestión estudiado, no 

quedan casi restos claros de la muralla. De hecho, en este tramo, si no fuera por la zona del 

castillo, nadie pensaría que, antiguamente, por estas calles se trazaba una muralla. La mayor 

culpa de este suceso es que gran parte de los propietarios han tirado lo que quedara de muralla 

para levantar casas nuevas, bien con la fachada en la misma línea de esta o incluso 

sobrepasándola, agrandando a si su inmueble. Existen otros casos, que simplemente le han 

aplicado un revestimiento, lo que impide que se pueda ver la muralla. 

 

En todo caso, lo que se puede deducir es que durante mucho tiempo se han permitido acciones 

que ahora provocan la imposibilidad de recuperar muchos metros de muralla. Se consideraría 

muy importante e interesante que no se permita ningún cambio en las partes de las casas que 

tengan o pudieran tener algún resto de muralla, a no ser que estos cambios consistieran en 

recuperarla. 

 

Seria muy conveniente realizar visitas a ciertas casas, ya que ha sido imposible acceder a 

todas, para terminar de comprobar la existencia o no de muralla en las que faltan. Además se 
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recomendaría realizar catas en todas las casas que por el revestimiento no se consigue 

concluir si es muralla o no. 

 

Por ultimo, para que al pasar por estas calles, se pudiera ver que antiguamente en ellas existía 

una muralla, se recomendaría repicar todo revestimiento que pueda tapar la piedra que la 

compone para dejarla vista. Además, hacer todo lo contrario en las partes de muro o de 

fachada que no sean muralla, es decir, aplicarles un revestimiento con tonos tierra, para poder 

diferenciarlo pero sin que llamen la atención.  

 

Si se consiguieran estos objetivos, sería muy interesante realizar una ruta a lo largo de todo el 

perímetro de la muralla, con indicaciones de los puntos más importantes.   
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