
El Torreón de la Cárcel, también conocido como 
Portal de Daroca, es un torreón defensivo situado 
sobre una de las antiguas puertas de la villa, la 
denominada Puerta de Daroca, que formaban 
parte del recinto amurallado levantado en 1363 
para defender a la población de los ataques de las 
tropas castellanas. De dicha muralla se conservan, 
además de esta puerta, otras dos y algunos lienzos 
de muralla.
Consta de pórtico de arco gótico y, sobre éste, el 
cubo de la muralla y la torre propiamente dicha. 
Tiene tres plantas, aspillera, tejado a dos aguas 
y tres ventanas con arco apuntado. Esta torre 
fue calabozo municipal entre 1889 y 1931 cuando 
Montalbán pasó a asumir las funciones de Partido 
Judicial, de ahí su nombre.
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Iglesia de Santiago el Mayor dominando sobre el caserío
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Entre los años 2001 y 2003, coincidiendo con las 
labores de restauración de la iglesia de Santiago el 
Mayor de Montalbán, se llevó a cabo una exhaustiva 
campaña de excavación arqueológica que permitió 
conocer una parte relevante de su pasado: su uso 
como necrópolis, como lugar de enterramiento 
durante siglos. Se encontraron numerosos restos 
óseos bajo los cimientos del actual templo, así como 
diversos enterramientos en ataúdes de madera del 
siglo XIX, situados en capas muy recientes. 

El Torreón de la Cárcel, declarado Bien de Interés 
Cultural, es actualmente un espacio expositivo que 
acoge en sus tres plantas, el valioso conjunto de 
objetos arqueológicos hallados en el interior del 
templo que nos ayudan a comprender toda la 
dimensión histórica y cultural de la necrópolis de la 
iglesia de Santiago de Montalbán y del trabajo 
arqueológico.
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Hallazgos arqueológicos. La cerámica turolense
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El trabajo arqueológico
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Las excavaciones. Ritos funerarios. Arqueología forense


