
 
TORREJÓN DE ROMAGUITARDO 

 
 
 En nuestro recorrido llaman la atención los restos del Torrejón de 
Romaguitardo en el término municipal de Villaverde de Medina. Durante la 
repoblación de la Tierra de Medina en la segunda mitad del siglo XI, se fueron 
levantando una serie de torres defensivas que en esta zona se han 
denominado torrejones. Unas eran de mayor tamaño, verdaderas fortalezas 
dedicadas a la defensa de la frontera, primero contra los musulmanes y luego 
entre los reinos de Castilla y de León, enclavándose junto al río Trabancos, 
como es el caso de la de Nava del Rey o Siete Iglesias de Trabancos (las de 
Eván de Arriba y Eván de Abajo). Otras eran levantadas por un grupo de 
colonos durante la repoblación del territorio, de un menor tamaño, son las 
torres campesinas, construidas junto a arroyos o vaguadas o al pie de cañadas 
o caminos importantes con el fin de ser utilizadas por estas familias como 
atalayas y ocasionalmente como reducto defensivo en caso de peligro. Con el 
paso del tiempo, y al perder su primigenia función, fueron aprovechadas para 
construir a su pie una iglesia, dedicándose el edificio al culto religioso. Este es 
el caso de este torrejón de Romaguitardo, que pasó a ser iglesia del antiguo 
despoblado de este mismo nombre, y con el paso de los años y la desaparición 
del núcleo de población se convirtió en una ermita de Villaverde de Medina. Por 
eso en algunos mapas aparece nombrada como Ermita de Santa María de 
Romaguitardo y no como torrejón. 
 Tiene una planta cuadrada de unos 7,50 metros de lado, levantada en 
sucesivas cajas de hormigón de canto rodado con cal separadas por 
verdugadas de ladrillo, con seis cuerpos superpuestos, quedando a la vista las 
sucesivas líneas de mechinales, que no son más que los agujeros que se deja 
en la pared cuando se construye un edificio, donde se introducía el palo 
horizontal del andamio para que éste quedase sujeto. Las aristas de los muros 
debieron estar reforzadas con ladrillo, visible ahora sólo la impronta que éstos 
dejaron en la argamasa, pues se han perdido todos. Por lo que se conserva en 
su parte superior, parece que se cubrió con una bóveda de ladrillo y que tenía 
almenas. 
 Esta zona fue repoblada en la segunda mitad del siglo XI, como ya 
hemos dicho, por gentes procedentes de la zona palentina, dejando constancia 
en la toponimia de esta zona, como son Carrioncillo y Dueñas de Medina, que 
junto con Romaguitardo dieron lugar a la localidad de Villaverde de Medina, 
cuando se despoblaron y sus habitantes se trasladaron a este nuevo núcleo. 
Hoy solo queda de aquella época el caserío de Dueñas junto al Zapardiel, en 
realidad son dos, Dueñas de Arriba y Abajo, y la ermita de Carrioncillo, el 
antiguo Carrión de Medina, que pasó a la historia por ser el lugar donde 
transcurrió la infancia en su palacio el futuro rey de Aragón Alfonso V el 
Magnánimo, hacia finales del siglo XIV. Del antiguo despoblado de 
Romaguitardo, que en 1265 es citado como Remón Guitardo, tal vez el nombre 
y patronímico de uno de sus fundadores, ahora ocupado por un verde praderío 
para las el ganado vacuno, sólo queda como testigo mudo el viejo torrejón 
custodiando el arroyo. 
 


