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EL CASTILLO DE TOBARRA     Ḥiṣn Tubarra         Yagub Ibn Jalid, Al-Tubarri,











EL CASTILLO DE SIERRA     Ḥiṣn 













Su adscripción a Tobarra parece
remontarse al siglo XIV, pues según las
Relaciones Topográficas de Felipe II, en
el escudo de la villa en tiempos de don
Juan Manuel aparecen dos castillos –
Tobarra y Sierra-



TORRE DE ONTUR    Burg 



En las Relaciones de Tomás López, del siglo XVIII, se señala que “en un Zerro llano, y a la extremidad de
este mirando à Poniente hai una/torre elevada de argamasa de 11 palmos de gruesos sus/paredes, y en su
interior unos cuartos ò calabozo mui/fortificados, y su puerta forrada con planchas de ierro/ esta bastante
arruinado por las aguas, y encontrase/destechado.”.

En la Edad Moderna su función cambio, siendo usada como pósito en un primer momento y cárcel
posteriormente, uso del cual se hace eco Madoz (1847) y posteriormente Roa y Erostarbe (1894). Este
último recoge el dato sobre su situación y unos hallazgos realizados en la zona, señalando que “predomina á
este una torre aunque deteriorada ya con los tiempos, y en ella se han encon/trado, como también en dicho
cerro varias monedas antiquisi/mas…”, algo que por otra parte no es infrecuente en la zona.

Sarthou Carres (1992) recoge la descripción que efectúa el canónigo Lozano, el cual señala “…el arco
estrecho de su puerta angosta, el famosos diámetro de sus paredes, y arcos interiores, pero ninguno de
medio punto, todo esto revela de la sospecha sobre monumento arábigo..”







Juan Agustín Cean-Bermudez de 1832, el Sumario de las Antigüedades romanas que hay en España, describe que 
en la población de Isso (página, 84) se “conserva los lienzos de un castillo destrozado, que tienen de largo de 
norte á sur 70 varas, y 55 de oriente á poniente; cimientos de argamasa de 9 palmos (1’87 m) de ancho, trozos de 
cuatro torres en los ángulos,...” . 
Según esta descripción estaríamos ante un edificio de planta rectangular con torres en las esquinas de 58’51 m 
de lado por 45’97 m de ancho, lo cual resulta un recinto de mucha mayor envergadura de la que se le puede 
suponer por los restos hasta hora conservados, que serían solo uno de sus extremos.






