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Prese·ntación 
►X.: 

DIEGO GARCÍA ABADILLO 

Presidente del Grupo de Acción Local 
"Alto Guadiana-Mancha" 

Como Presidente del grupo de Acción Local "Alto Guadiana Mancha" 
me han pedido generosamente hacer una presentación de este anhelado 
libro que versa sobre la historia del Castillo de Peñarroya. Muchas veces 
debes realizar presentaciones que te resultan protocolarias por la lejanía 
del tema, el autor o el compromiso, pero no es este el caso. Todo lo con
trario: soy hijo de uno de los pueblos más ligados a este hermoso Castillo 
a lo largo de su historia, La Solana, me considero amigo de uno de los au
tores -Luis-, de este magnífico y riguroso estudio de historia, y tengo un 
fuerte compromiso con la fe a la Virgen de Peñarroya. Por tanto considero 
este libro también un poco mío como lector. 

Poco puedo aportar a este profundo estudio, ya que mis conoci
mientos y métodos no son mayores que los de cualquier manchego y pai
sano. Mis palabras no son por tanto como crítico, sino como alumno que 
quiere aprender nuestra historia en este libro no con ánimo de erudición, 
sino sobre todo con el afán de conseguir una buena herramienta que me 
permita manejarme bien en mi presente en un tema que tanto apasiona y 
que se encuentra tan vivo en las cabezas y los corazones de los habitantes 
de dos pueblos hermanos: Argamasilla de Alba y La Solana. 

Duro ha tenido que ser el trabajo para su elaboración debido a los 
escasos documentos y escritos que han quedado, así como por las contra
dictorias interpretaciones hechas hasta el momento por los historiadores. 

Mucho podría hablar de las tradiciones, las costumbres, las devo
ciones e ilusiones arraigadas en torno al Castillo de Peñarroya. También 
es cierto que de este majestuoso monumento que, cuanto menos, me 
produce cada vez que lo contemplo, una enorme admiración y respeto, 
nos sobra presente y realidad, pero poco sabemos sobre sus raíces, sus 
actividades, sus gentes, las diferentes fases por las que ha pasado y los 
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hechos que se han ido sucediendo hasta llegar a la situación actual, y que 
este trabajo trata de remediar. 

Creo que ningún castellano-manchego tiene dudas acerca de la si
tuación que ocupa esta fortaleza, ni de su relación con las lagunas de 
Ruidera o el río Guadiana, y si me centro concretamente en los vecinos de 
las poblaciones de La Solana y Argamasilla de Alba, me atrevo a decir que 
todos podrían hablar, con más o menos precisión de sus murallas, su foso, 
del pantano y de la presa, de las personas que conforman las Cofradías 
de Argamasilla de Alba y La Solana que de manera exquisita cuidan el 
recinto y asisten a la Virgen, y, como no, de su Santuario, el que acoge a 
la Patrona de ambos y la que lleva el mismo nombre que el Castillo, hablo 
de nuestra Virgen de Peñarroya. 

Pero desde luego, y sin ánimo de ofensa, la incertidumbre nos sor
prende en todo lo referente a sus orígenes, su antigüedad, sus fundadores, 
los materiales de los que consta, sus estilos arquitectónicos, etc., por lo 
que no tengo más que dejarlo en manos de los verdaderos artífices de este 
magnífico ejemplar, investigadores, tanto historiadores como arqueólo
gos, arquitectos, delineantes y cuantos profesionales han trabajado sobre 
él, que sin duda, con más ilusión y empeño que medios a su alcance, 
pondrán, con toda seguridad, un poco más de luz sobre la Historia del 
Castillo de Peñarroya, las reconstrucciones y restauraciones realizadas y, 
las que sin duda, quedan por hacerse para que ésta, nuestra reliquia, y en 
suma la de todos, luzca como bien merece. 
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EL ENCANTO DEI, CASTILL() 
DE PEÑARROYA 

PILAR SERRANO DE MENCHÉN 
Secretaria del Grupo de Acción Local 

"Alto Guadiana-Mancha" 

DESDE TIEMPOS INMEMORIALES el entorno y Castillo de Peñarroya se ha 
configurado como uno de los lugares más emblemáticos de La Mancha. 
Fue el segundo asentamiento que tuvo la Orden Militar de San Juan u 
Hospitalarios en nuestra tierra (el primero fue Arenas de San Juan) y, asi
mismo, durante siglos, ha sido vigía, a veces protagonista, del acontecer 
de nuestra Región. 

Su enclave es magnífico. Rodeado por las suaves ondulaciones de 
los llamados Montes de Peñarroya, entre sus muros se encuentra la ermi
ta de la Patrona de Argamasilla de Alba y de La Solana-Nuestra Señora 
de la Encarnación de Peñarroya- y a sus pies se embalsa el agua del 
Alto Guadiana, en la presa a la que también presta nombre el Castillo. 
Además, la Fortaleza, por este lado de nuestro territorio, nos da la entrada 
al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. 

Pero aún Peñarroya ofrece otras sorpresas al visitante, ya que en 
sus inmediaciones no sólo se encuentran restos arqueológicos, sino que 
se puede caminar por el trazado de la Ruta del Quijote y admirar la gran 
belleza y serenidad de una tierra llena de contrastes, con paisajes verdade
ramente inexplorados y magníficos. 

También en torno a dicho enclave la historia ha cernido su miste
rio. Buena prueba de ello nos la da una Provisión de Su Majestad el Rey 
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Prudente -es decir, Felipe II-, el cual, en 1604, autoriza a un vecino 
de Barrás (Albacete) para buscar "El Tesoro Encantado del Castillo de 
Peñarroya". 

Años más tarde, ya en el siglo XVIII, el Gran Prior de la Orden 
de San Juan, el Príncipe don Gabriel de Barbón, ordena a su arquitecto 
Don Juan de Villanueva (autor, entre otras obras, del Museo del Prado), 
uno de los planes más importantes de canalización de los ríos que corren 
por La Mancha y se remansan en Peñarroya. Dicho proyecto fue llama
do: "Plan Geográfico de las Lagunas de Ruidera y curso que hacen las 
aguas sobrantes", y "El Proyecto para el aprovechamiento de las aguas 
sobrantes de las Lagunas de Ruidera, las del Záncara y Cigüela que corren 
por el Priorato en el valle, desde Ruidera y Peñarroya al Lugar Nuevo de 
Argamasilla de Alba, Castillo de Cervera, Villarta y Arenas". Esta obra, 
aunque no fue finalizada debido, sobre todo, a la muerte del Infante, aún 
pervive a lo largo del curso del Guadiana en algunos tramos y puentes que 
merece la pena conservar. 

Otros aspectos podríamos citar de tan privilegiado y emblemático 
lugar, que ha venido jalonando, ya lo hemos dicho, el acontecer histórico, 
social y económico del llamado Priorato de San Juan, pues también por 
la llamada "Cañada del Guadiana", durante siglos, han pasado viajeros y 
ganaderías en busca de las tierras de Levante y Murcia. Asimismo, estos 
viajeros han ido dejando su huella entre las piedras de Peñarroya para 
que éstas se amalgamen con la historia; con la intrahistoria, que dijera 
Unamuno. 

Por todo lo anterior, recientemente, la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Educación y Cultura y 
la Dirección General de Bienes y Actividades Culturales, ha promovido, 
no sólo la restauración del Castillo -dar a conocer su Historia, Arte y 
Arqueología-, sino determinadas prospecciones y estudios arqueológi
cos de las inmediaciones del mismo. 

Las Conclusiones y el Informe Final de estos trabajos, ahora, por el 
interés que indudablemente tienen, se han reunido en un libro que pre
tendemos sea útil a los expertos y provechoso para los no iniciados. Varias 
son las razones que han llevado a su publicación. 

La primera, el interés arqueológico, histórico, artístico y medio-am
biental de Peñarroya y su entorno; el cual, y para que no falten adjetivos, 
está declarado Bien de Interés Cultural. La segunda, dar a la luz los trabajos 
que se han llevado a cabo en la restauración de la Fortaleza y los descubrí-
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mientos realizados en ella. En tercer lugar, paliar el déficit de publicacio
nes de esta índole que tiene nuestra Región. Y, en cuarto, poner en vigor 
un enclave privilegiado en muchos aspectos, al cual las Administraciones 
Públicas deben seguir prestando su apoyo e interés, propugnando nue
vas prospecciones y estudios (es de urgencia la conservación del camino 
medieval que sube desde la presa, por ejemplo), pues lo debemos cuidar 
y proteger, para que sirva, al igual que lo ha hecho durante siglos, como 
punto de encuentro a las futuras generaciones. 

Creemos que estas razones son más que suficientes para que el 
Grupo de Acción Local "Alto Guadiana-Mancha" -que tiene por obli
gación y trabajo ir poniendo las bases para que la Comarca en la que 
está asentado (quince pueblos conforman su radio de acción) actualice 
y muestre cualquier aspecto digno de ser resaltado: arqueológico, histó
rico, medioambiental, industrial, agrícola, turístico, artesano, etc.-, haya 
decidido su publicación. Con ello es fiel a los postulados para los que fue 
creada: impulsar los múltiples valores que nuestra tierra ha atesorado du
rante siglos y aún conserva, y ser partícipe de su desarrollo. 

Así pues, con el deseo de dar a conocer dichos valores, se pone en 
vuestras manos este libro, tan especial y tan ilustrativo e ilustrador de 
un paraje y Castillo, que no sólo entronca con el medievo, sino que fue 
baluarte defensivo, junto con otras seis fortalezas (Rocafrida, Ruidera del 
Guadiana, Moraleja, el Sotillo, el Cortijo de Santa María y Villacentenos), 
de La Mancha. 

Los autores de tan preciada obra trabajan bajo las siglas de 
ANTHROPOS, empresa que llevó a cabo todo el trabajo de prospección 
y estudio que ya hemos referido, y que dirige el doctor en Arqueología 
Luis Benítez de Lugo Enrich. 

Dicho profesor, junto a Honorio Javier Álvarez García (arqueólogo) 
y Pilar Molina Chamizo (Doctora en Historia del Arte), han hecho posible 
que tengamos este volumen entre las manos, que disfrutemos con sus 
explicaciones sabiamente expuestas, nos ilustremos con ellas y que com
partamos y comprendamos lo más importante y substancial de un lugar 
que está escrito con tizas de oro en el acontecer de La Mancha. 

Bien lo explican los autores cuando dicen "todo el trabajo desarro
llado ha permitido construir una interpretación inédita acerca de la realidad de 
Peñarroya". 

Así, con esa exigencia, no sólo se describen los elementos de las dis
tintas épocas que ha vivido la Fortaleza, sino que se retratan aspectos has-



ta ahora poco estudiados por los investigadores que se habían interesado 
por dicho lugar. Tal que las pinturas y elementos constructivos y decora
tivos de la ermita -magníficamente comentadas y mostradas al lector-, 
así como un estudio histórico y arqueológico realmente notable. 

En igual importancia, para documentación del lector, el volumen se 
complementa con mapas y fotografías que aportan una visión certera y 
clara sobre el trabajo desarrollado. Asimismo, muestran distintas reformas 
llevadas a cabo -con más o menos fortuna- en el recinto. 

Además de todo lo anterior, se describe la restauración llevada a 
cabo en el inmueble, y otros hallazgos que, como decimos, complementan 
el estudio. 

Panorámica de la Vega del Guadiana vista desde el oeste, con Peñarroya a la izquierda 
de la imagen. 
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Por todo ello, tan preciado trabajo tiene el don de lo sabio, de la 
historia, de hacernos comprender y entender lo que somos y de donde 
venimos. 

Cobijémosle bajo el signo de la ventura, adentrémonos en sus pági
nas, vivamos nuestra historia. 

Panorámica de la véga del Guadiana vista desde el oeste, con Peñarroya al fondo antes de la 
construcción del embalse homónimo .. 





1. Introducción: 

€sttt~io 
~e Pcñarroya 

~< 

Luis BENÍTEZ DE LUGO ENRICH 

Arqueólogo 

PILAR MOLINA CHAMIZO 

Historiadora del Arte 

HONORIO }AVIERÁLVAREZ GARCÍA 

Arqueólogo 

EL CASTJLLO DE PEÑARROYA -junto con el Santuario de Nuestra Señora de la 
Encarnación de Peñarroya que se emplaza en su interior- es un inmueble 
protegido debido a diversas iniciativas, como son el Decreto de 22 de abril 
de 1 949 de Protección de los Castillos Españoles, la Ley de Patrimonio 

l 
' 

Mapa general 
de localización de Peñarroya. 
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Contexto espacial de Peíiarroya. 

Histórico Español (Disposición Adicional Segunda), su declaración espe
cífica como bien de interés cultural, con la categoría de "monumento" (R.D. 
1727/1990, de 28/12/1990) o su incorporación a la carta arqueológica re
gional. 

De origen medieval, su Santuario permanece activo aún en la actua
lidad. El conjunto cuenta con una dilatada historia. Ha jugado un papel 
clave en el control de su entorno más próximo, así como en el de las co
municaciones a través del Alto Guadiana. 

Se localiza en el término municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad 
Real), en la entrada al Parque Natural de las Laguna de Ruidera. Este em
plazamiento lo sitúa en la frontera meridional de un territorio de aproxi
madamente 3.200 km2, que se extiende a lo largo de La Mancha desde los 
Montes de Toledo hasta las Lagunas de Ruidera. 

Hoy resulta posible afirmar que Argamasilla de Alba -población 
de fundación tardía- tiene su origen en el grupo humano que habitó 
Peñarroya. 

Sin embargo, en torno a los orígenes de Peñarroya no ha existido 
consenso hasta hoy. Una parte de los investigadores afirman que se trata 
de una fortaleza musulmana reformada tras la Reconquista, mientras que 
otros ven más probable su fundación ex novo por la Orden de San Juan. No 
faltan quienes apuntaron la posibilidad, incluso, de unos antecedentes 
romanos en el lugar. 

Ante esta falta de claridad de las fuentes, la investigación arqueo
lógica se ha mostrado eficaz herramienta capaz de aportar información 
reveladora, como el lector podrá apreciar en los capítulos siguientes. 
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Peñarroya se halla estrechamente vinculado a las poblaciones de 
Argamasilla de Alba y La Solana, antaño pertenecientes a la Orden de San 
Juan y a la Orden de Santiago, respectivamente. 

Esta comunidad de intereses entre dos poderes por un mismo em
plazamiento, fronterizo entre ambas órdenes militares y de gran interés 
estratégico, motivó numerosas disputas a lo largo del tiempo. 

Al interés histórico y social del Castillo de Peñarroya se une el hecho 
de encontrarse dentro de los límites del Parque Natural de las Lagunas de 
Ruidera, un lugar de alto valor paisajístico que es visitado por decenas de 
miles de personas a lo largo del año. 

ntano 0 de0 

, O 0 O 

o o o o 
o 

Entorno geográfico de Pe1iarroya. 

Aspecto del Castillo de Peñarroya antes 
de la restauración de 2002. 

En la actualidad, es posible afir
mar que el Castillo de Peñarroya cons
tituye un activo de primer orden a la 
hora de dinamizar este territorio de la 
provincia de Ciudad Real. 

Debido al interés que presentan 
la fortaleza y su santuario, la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
asumió en 2002 una propuesta del 
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba 
para restaurar el inmueble. 
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Aspecto del Castillo de Peñarroya antes de la restauración de 2002. 

Esta obra, desarrollada por la constructora Rafael Gómez Galdón, s. l. y 
dirigida por el arquitecto Teodoro Sánchez Migallón, fue objeto de estu
dio previo por parte de ANTHROPOS, s.L. 

Desde esta consultora, conscientes de que la Arqueología o es in
vestigación histórica o no es nada, se contrató y coordinó a un equipo de 
profesionales que ha estudiado a fondo el enclave. Asimismo, puesto que 
la realización de analíticas constituye hoy un factor irrenunciable para la 
investigación arqueológica, ante la ausencia de partidas presupuestarias 
dirigidas este fin, considerando de gran interés llevar a cabo análisis ra
diocarbónicos, se tomó la decisión de financiar éstos a partir de fondos 
propios. 

Como colofón, desde el convencimiento de que no existe investiga
ción válida sin la publicación de los resultados y de que la Arqueología es 
mero ornamento personal al servicio de diletantes curiosos por lo desco
nocido si no consigue proyección social, se presentó a la Asociación "Alto 
Guadiana-Mancha" una iniciativa para editar esta obra; invitación que fue 
atendida con generosidad. 
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ESTUDIOS 
PREVIOS 

EL ESTUDIO DE PEÑARROYA a través de 
las fuentes escritas presenta grandes 
dificultades, derivadas de la escasez 
y de la dispersión de los documen
tos originales llegados hasta nuestros 
días. 

A la escasez de los documentos escritos han contribuido episodios 
como fueron las repetidas destrucciones de los fondos existentes en el 
archivo del Castillo de Consuegra, perteneciente a la Orden de San Juan. 

Esos fondos sufrieron un incendio en la primera década del si
glo XIX, con motivo de la Guerra de Independencia. Más tarde fueron 
afectados por una gran inundación (Guerrero, 1969). El mal estado 
de conservación del Archivo en el Castillo de Consuegra motivó el dete
rioro de sus fondos y el traslado de toda la documentación al Palacio 
de los Grandes Priores, en la misma Consuegra. Ese edificio fue parcial
mente destruido durante la Guerra de la Independencia, perdiéndose la 
mayor parte de sus fondos. Los vecinos pudieron recoger algunos do
cumentos, que fueron trasladados a Madrid para pasar a formar parte 
del Archivo del Infante Don Gabriel, custodiado en el Archivo General del 
Palacio Real de Madrid. 

Allí es posible encontrar algunas referencias modernas sobre el 
Santuario, fechables en los primeros años del siglo XIX. El inventario de 
este Archivo ha sido recientemente publicado (Mut, 1985). 

La dispersión de los fondos documentales sobre Peñarroya se debe 
al carácter internacional de la orden hospitalaria. De hecho, datos inédi
tos sobre nuestra zona podrían aparecer aún en la Biblioteca Real de Malta 
(Archivo Central de la Orden), en Roma (Archivo del Vaticano) o en Alcalá de 
Henares (Archivo General Centra~. 

Sirva de botón de muestra el reciente hallazgo, en Londres (Museum 
and Library of the Order of St. John), de un cartulario de privilegios proce
dente del antiguo archivo de Consuegra. 
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Semejante suerte sufrieron los archivos parroquiales de Argamasilla 
de Alba y La Solana, así como todos los libros de las cofradías de ambos 
pueblos, cuyos restos hemos localizado dispersos en el Archivo Diocesano de 
Ciudad Real y en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. 

Para iniciar esta investigación se partió de noticias tradicionales 
recogidas por diversos investigadores de Argamasilla de Alba -Pascual 
Antonio Beño (Beño, 1974, 1982 y 1994; Padilla, 1982)- y La Solana 
Antonio Romero Velasco (Romero, 1940 y 1975), contrastándolas y am
pliándolas con otros datos más modernos o recogidos por los diferentes 
autores que se relacionan en la bibliografía final. 

. 
?► 
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Fotografia histórica publicada en 194 7 por la Revista "Albores" (Tomel/oso). Toda la f011aleza 
carece de las almenas y merlones que han coronado el Castillo a partir de la segunda mitad del 
siglo XX 

Además, se procedió a la búsqueda de documentos originales en los 
siguientes archivos: 

- Archivo Histórico Nacional. 
- Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. 
- Archivo Diocesano de Ciudad Real. 
- Archivo de Patrimonio de la Delegación Provincial de Educación y 

Cultura. 
- Museo Provincial de Ciudad Real. 
- Archivo Municipal de La Solana. 
- Archivo Diocesano de Toledo. 
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- Archivo de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. 
- Archivo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
- Archivos fotográficos de: 

* Paisajes Españoles (Madrid). 
* Torres Lafont (Manzanares). 
* Laboratorio Fotográfico "Luis" (Argamasilla de Alba). 

Con los datos obtenidos a partir de esta búsqueda de información 
dio comienzo el trabajo en Peñarroya. 

En primer lugar se llevó a cabo una lectura histórica general del edificio, 
consistente por un lado en la identificación de las diferencias en los tipos 
de aparejos (lectura de paramentos) y, por otro, en el análisis de la forma y 
de la estructura arquitectónica del edificio (comprobar, por ejemplo, si un 
muro engarza o se adosa a otro). 

Se evitó, no obstante, el excesivo detalle en este tipo de cuestiones, 
en el intento de evitar que "los morteros y las piedras nos impidieran ver 
el edificio". 

El estudio de los materiales aplicados y de las técnicas constructivas 
ejecutadas ha hecho posible distinguir las diferentes fases del Castillo. En 
líneas generales, la mayor parte de los muros del inmueble fueron cons
truidos con mampostería, algunos sillarejos y sillares esquineros. Tan sólo 
el Santuario escapa a esta norma, como se expondrá más adelante. 

Fotografía histórica. Peñanoya antes de la construcción del embalse. Panorámica general desde la 

Vega del Guadiana, al sur. Imagen cedida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
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En lo relativo a la Arqueología, se propuso la búsqueda e identifica
ción de aquellos lugares susceptibles de contener información no aparente. 
El esfuerzo se centró en la zona que se ha pensado urbanizar mediante la 
instalación de un futuro aparcamiento e infraestructuras complementarias 
(acometidas de agua, instalaciones eléctricas, etc.). Por ello fueron excava
dos sondeos mecánicos y manuales fuera del Castillo. Éstos han permitido 
localizar una necrópolis islámica desconocida hasta ahora. 

También se han excavado otros sondeos, manuales exclusivamente, 
en localizaciones puntuales de su interior. Con ellos se buscaban respues
tas a algunas cuestiones concretas que planteaba la lectura histórica general 
del edificio. 

DESCRIPCIÓN DEL CAS11LLO 
Y DEL SANTUARIO 

EL CASTILLO Y EL SANTUARIO de Nuestra Señora de la Encarnación de Peñarroya 
se localizan a unos diez kilómetros al sureste de Argamasilla de Alba, al 

PATIO DE ARMAS 

o 

N 

Planta general l 
de Peíian-oya. 1\ 



borde de un precipicio sobre el río Guadiana, junto al pantano y presa 
que llevan su nombre. 

Se trata de un enclave marcadamente estratégico. Puede conside
rarse la puerta norte que controla todas las comunicaciones que siguen la 
ruta del Alto Guadiana, así como el acceso a las Lagunas de Ruidera. 

El Castillo de Peñarroya 

El Castill.o de Peífarroya es una fortaleza de tipo mixto, roquera en sus 
frentes sur y oeste -por los cuales un acantilado la convierte en inacce
sible-, y con doble recinto en las fachadas norte y este. 

La construcción del Castillo se llevó a cabo con mampostería caliza 
trabada y revocada con mortero de cal. La fortaleza medieval carece por 
completo de teja. 

Vista general de Peñaroya antes de la restauración de 2002, con la Casa de la Santera hoy 
desaparecida en el patio de armas (Fotografía de Paisajes Espaíioles). 



La planta de esta fortaleza, debido a su emplazamiento, es irregular. 
Forma un polígono de nueve lados. Cuatro de ellos dan al acantilado que 
forma el valle del río Guadiana. Estos frentes resultaron muy afectados a 
mediados del siglo XX por las obras realizadas para implantar los anclajes 
de la cercana presa del Embalse de Peñarroya. 

Al exterior es posible encontrar los siguientes elementos: 

a. Foso. Se trata de un foso seco que defiende la fortaleza por el norte, 
su flanco más vulnerable. El foso, que llega hasta el pie de la an
temuralla, ha desaparecido en parte, roto por accesos contempo
ráneos implantados el este y al oeste. Su planta tiene la forma de 
media luna; sus dos extremos tocan el acantilado y en su interior 
queda protegida la fortaleza. Su anchura oscila entre los 10 y los 15 
metros. 
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Planta y fotografía del foso seco, miry afectado para ser aprovechado como cantera para construir 
el Santuario y como camino de acceso contemporáneo. 



En la Edad Moderna, cuando 
el foso había perdido por comple
to su interés militar y defensivo, 
su frente norte fue explotado como 
cantera a partir de la cual obtener 
la piedra con la que se fabricaron 
los sillares que sirvieron para edifi
car el Santuario. Una mezcla de cal 
viva y agua pudo ser empleada en 
el proceso extractivo de la piedra 
(Padilla, 1982: 14). 

b. Camino medieval de acceso. Es un 
camino que sube, zigzaguean
te, desde la vega del Guadiana, 
a los pies del Castillo. Los 
muros de sus taludes se en
cuentran en estado ruinoso. 
Lamentablemente esta infra
estructura, perteneciente al 
conjunto de Peñarroya, ha 
quedado fuera del proyecto 
de restauración, cuando con 
poca inversión podría asegu
rarse su pervivencia. 
El camino medieval de acceso 

se dirige a la puerta principal de en
trada, al oeste del Castillo. Para en
trar a la fortaleza era necesario sal
var el foso seco. Al encontrarse hoy 
el foso en este punto muy alterado 
no es posible documentar cómo se 
resolvía ese tránsito, pero no es des
cartable la existencia de un puente 
de madera sobre el foso. 

c. Humilladero: El Castillo de 
Peñarroya está situado sobre 
el acantilado, a fin de domi
nar el tránsito por la Vega del 
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Sillares en la cantera; no llegaron a ser 
aprovechados. 

Camino medieval de acceso al Castillo. Vista 
general y detalle del estado de ruina de los 
bancales que contienen los taludes. 
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Fotografía aérea del Castillo cedida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El Castillo 
se ve con el aspeáo que tenía en la década de los ochenta del siglo XX: el Santuario corta el adarve 
medieval al adosarse a la cara interna de la muralla principal; una plantación de arizónicas (hoy 
desaparecida), que crece sobre la cantera descubie11a, tapa el frente exterior de la ante,mtralla; el 
acceso asfaltado que facilita el paso al Castillo ya ha roto parte del foso original (seíialado con 
un rayado discontinuo). Unas flechas rojas indican el lugar desde donde llega el camino medieval 
de acceso al Castillo. Un punteado discontinuo indica el lugar de donde se extrajo la toba para 
fabricar los sillares con los que se constrtryó el Santuario, cuando el foso había perdido ya su 
carááer defensivo (finales del siglo XVII). 

Humilladero. En este lugar 
probablemente se levantaba una pequeíia 
torre medieval que permitía a Peíiarroya 
controlar la panorámica hacia el norte. 
La visión en esta dirección no es amplia 
desde las almenas ni desde la muralla del 
Castillo. Sin embargo, desde este lugar 
se domina una amplísima llanura. La 
construcción actual se sobrepone a la 
preexistente, que ha sido completamente 
desmontada. 

Guadiana. Esta ubicación difi
culta, sin embargo, el control 
visual de la llanura que se ex
tiende al norte. El humillade
ro que hoy conocemos es una 
obra nueva instalada sobre las 
ruinas de lo que probablemen
te fue una pequeña atalaya ca
paz de vigilar ese flanco 1• 

d. Muro y niveles arqueológicos: A los 
pies de Peñarroya se han de
tectado materiales de diferente 
cronología, muchos de ellos de
rivados de su posición original y 
que han pasado a formar parte 
de niveles de arrastre. Resulta 
posible encontrar tanto escom-

1 Sobre este tipo de atalayas medievales en el Campo de San Juan, ifs. Molero, l 998: 513. 



Fotografía aérea histórica cedida por la CGH. Peñarroya antes de la construcción de la presa. 
Obsérvense las evidencias de la atalaya medieval derruida en el lugar que hoy ocupa el humilladero. 

bros contemporáneos como elementos prehistóricos. Es el caso 
de varios pequeños galbos elaborados a mano, muy rodados, ca
racterísticos de la Edad del Bronce. Son de pasta marrón rojiza, 
cocción mixta, desgrasantes medios y gruesos y acabado grosero. 
Los niveles que contienen materiales arqueológicos están asocia
dos a un fragmento de muro arruinado, construido con mampos
tería trabada con barro. Es difícil, sin una intervención directa en 
este lugar, determinar la funcionalidad y cronología de ese muro, 
situado bajo la cota del Castillo, en ladera pero prácticamente al 
fondo del valle y debajo del escarpe. No hay que olvidar que en 
este lugar-" al pie de la citada hermita" -existía en el siglo XVIII un 
caz que llegaba hasta Alcázar de San Juan (Aguirre, 1769: 132). No 
es descartable que esa construcción hubiera actuado como muro 
de contención de los materiales rodados procedentes de cotas su
periores, incluídos los prehistóricos. 

Parece evidente que la instalación de la fortaleza medieval supuso 
el desmantelamiento de una morra de la Edad del Bronce similar a otras 
que se han catalogado en lugares próximos del Alto Guadiana (Ocaña, 
2000: 99). En nuestra intervención no hemos detectado estructuras de 
hábitat correspondientes a aquel poblado prehistórico. No obstante, no 
descartamos que todos o alguno de los silos documentados (vid. infra.) 
estén relacionados con ese periodo histórico. 



Así como hemos detectado la presencia de materiales adscribibles a 
la Prehistoria Reciente no ha sucedido lo mismo con otros de cronología 
romana que, a decir de algunos autores, existieron en Peñarroya (Dotar, 
1970: 29; Espinosa et. al., 1974: 58). 

En su interior, el Castillo se compone de: 

a. Antemuralla o falsabraga con tres torres. Es una defensa levantada en la 
Edad Moderna, probablemente en sustitución de otra medieval pre
existente. Es más baja y mucho más ancha que la muralla medieval. 
Su anchura indica que quien la diseñó pensaba en la posibilidad de 
ser atacado con cañones (para resistir el disparo de un cañón una 
muralla debe ser ancha, principalmente). 

La antemuralla está fortificada con tres torres cuadrangulares. Las 
dos de los extremos protegen sendos accesos: el principal, en el caso de 
la torre occidental, y un portillo menor (2,1 m. x 1,1 m.), en el caso de la 

Entrada principal de acceso al Castillo. Vista 
general desde el interior y desde el exterior 
antes de la restauración de 2002. Las piedras 
go1wneras ponen de manifiesto que una puerta 
de doble hoja, hoy desaparecida, cerraba el acceso 
al Castillo. 
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Portillo menor de acceso, abierto en la 
antemural/a y protegido por la torre oriental. Las 
dovelas de su arco están mu.y deterioradas. 

Casa del Santero vista desde el adarve de la muralla medieval (acceso a la torre del homenaje). 
Ocupa todo el interior de la torre occidental de la antemural/a. Se construyó tras desaparecer la 
antigua Casa de la Santera, que estaba al oeste del patio de armas. 
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Antemural/a. Vista general 
hacia el este de la liza, en la 
que se ve bien la cara interior 
de la antemural/a. Obsél7Jense 
la batería de aspilleras y 
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el portillo tras la torre. Los 
merlones de coronación son 
restauración con.temporánea. de 
la época franquista. 

Arco escarzano en el acceso a la torre central de la antemural/a. Debe ser puesto en relación con 
los arcos escarzanos del atajo, de la torre del homenaje y de la Iglesia Parroquial de San Juan 
Bautista (Argamasilla de Alba), Es un impmtante elemento diagnóstico desde el punto de vista 
cronológico. 

torre oriental. En ese portillo menor, el desnivel existente entre la liza y 
el foso se salva mediante tres escalones tallados en la roca. El interior de 
la torre occidental, que es una bestorre, hoy está ocupado por la Casa del 
Santero, trasladada aquí desde su primitiva ubicación, en el patio de armas. 
La torre oriental tuvo tres alturas, con dos forjados de madera (no se con
serva ninguno): en la inferior (planta baja) existió un almacén, al cual se 
accedía desde la liza; un espacio intermedio permitía la continuación del 
tránsito por el adarve y daba acceso a las troneras (vid. infra.); y la superior, 
a la cual se debía llegar con una escalera de madera. La torre central, sin 
embargo, sólo contaba con dos alturas: la terraza y una estancia inferior, 
a la cual se entraba desde la liza. Los accesos desde la liza a las dos torres 
más orientales se resuelven mediante puertas con arcos escarzanos, en la 
actualidad muy deteriorados. El adarve permite a la vez la comunicación 
entre las torres y transitar sobre la antemuralla. Toda la coronación de 



Adarve de la antemural/a antes de la 
restauración de 2002, colonizado por la 
vegetación. Todos los merlones que coronan el 
conjunto son una recreación contemporánea. 

Asperilla en la cortina occidental de la 
antemuralla. Detalle en el que se ap1·ecia 
su profundo diseño (más de dos metros), 
pensado para armas de fuego. 

este conjunto es una reconstrucción del siglo XX. Ninguna de las alme
nas/merlones es auténtica. Una batería de profundas asperillas -cuya cá
mara de tiro no es funcional para arcos ni ballestas, sino que fue pensada 
para ser usada con armas de fuego-, se instalaron en toda la planta baja 
de la antemuralla. En la primera planta de la torre oriental se dispusieron 
troneras de cruz y orbe, construidas con tres sillares. Una tronera de palo 
y orbe puede ser identificada en la planta baja de la torre occidental, pro
tegiendo el acceso por la principal. En todos los casos las cámaras de tiro 
son abocinadas, más estrechas al exterior. 

Parte de la cortina de la antemuralla existente entre las torres central 
y occidental se encontraba desaparecida y fue reconstruida a mediados 
del siglo XX, de forma respetuosa con el conjunto. 

Aún hoy es posible comprobar cómo la antemuralla original (la me
dieval, que no es la que hoy se aprecia) se prolongaba hacia el este más 
allá de la antemuralla del siglo XVI que acabamos de describir. Los únicos 
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Tronera de cruz y orbe en la toJTe oriental de 
la antemural/a. Vista desde el oeste, tras la 
restauración. 

Tronera de cruz y orbe en la torre oriental de 
la antemural/a. Vista desde el norte, tras la 
restauración. 

Tronera de palo y orbe en la toJTe occidental 
y acceso principal. Vista general desde el oeste 
tras la restauración. 

restos visibles se encuentran sobre el abismo, en un lugar que sufrió de 
forma directa la trepidación de los barrenos que permitieron construir 
la presa. En su extremo, colgada de forma inestable sobre el precipicio, 
perviven las últimas evidencias de la cimentación de una pequeña torre 
circular medieval desaparecida, en la cual apoyaría el extremo oriental de 
la antemuralla medieval. Esta pequeña torre circular, emplazada en el ex
tremo oriental de la fortaleza, recuerda necesariamente la existencia de la 
otra pequeña torre semicircular ubicada en el extremo opuesto del Castillo. 
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Cierre oriental de la antemural/a, visto desde el este. A la izquierda da la imagen, colgados sobre el 
acantilado y encima de unas peñas anaranjadas, pueden apreciarse los restos de la cimentación de 
una pequeña torre medieval, posiblemente de planta circular. Toda esta zona sufrió dermmbes en el 
momento de construcción de la presa. La antemural/a del siglo XVI se instaló sobre el trazado de la 
medieval preexistente, pero no llegó a encaramarse tanto como ella sobre el acantilado. 

Es probable que ésta úl
tima, de la que hablare
mos más adelante, fuera 
reconstruida en la Edad 
Moderna. En aquel mo
mento no debió conside
rarse necesario fortificar 
la que se sitúaba, al este, 
en un punto mucho más 
inaccesible. Ésta, hoy 
prácticamente desapare
cida, quedó al margen de Liza. Vista general desde el este. 

las necesidades de defen-
sa que se planteaban en la primera mitad del siglo XVI. 

b. Liza. Es un espacio de tránsito flanqueado por la muralla medie
val y la antemuralla moderna, con una anchura de seis metros y 
sometido a las defensas implantadas en estas dos estructuras. En 
origen, además, contaba en sus dos extremos con sendos accesos 
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en recodo, con puertas en sus extremos. Hoy han desaparecido el 
arco interior del recodo más externo y el arco externo del acceso en 
recodo más interno, que protegía el paso al patio de armas. Esos dos 
arcos se perdieron, quizás, al desmontar en el siglo XVI la primitiva 
antemuralla medieval para sustituirla por otra renovada. 

Acceso en recodo principal. Implantados 
en la torre del homenaje (a la izquierda de 
la.Joto) aún se conse11Jan varios elementos 
pertenecientes a una antigua pue1ta 
medieval que fue desmontada en el siglo 
XVI al construir la antemural/a. El sondeo 
arqueológico excavado en este lugar no 
ha ap01tado información sobre la puerta 
desaparecida. 

Elementos del acceso en recodo medieval. 
Vista general desde la Casa del Santero 
(n01te). 
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Gorronera. Dovela de arranque del arco de la 
pue1ta que acabamos de mencionai: Detalle 
desde el este. 

Elementos del acceso en recodo medieval. 
Vista general desde la liza (este). 



Acceso al patio de armas, visto desde el 
extremo oriental de la liza. En el lugar en 
donde se encuentra el jalón se aprecia la 
dovela de arranque de un arco perteneciente 
a otra antigua puerta hoy desaparecida. 
Tampoco los sondeos arqueológicos excavados 
en este lugar han aportado información 
concluyente al respecto. En la liza la 
roca madre se encuentra prácticamente 
en superficie. Las múltiples reformas 
que ha conocido este espacio han hecho 
desaparece,; hasta donde sabemos, los estratos 
arqueológicos medievales. Obsérvese el 
retranqueamiento de la puerta de tránsito 
hacia el patio de armas, de forma que queda 
oculta de la vista de quien se acerca por la 
liza. 
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Detalle de la dovela que sefíala el punto de 
arranque de un arco hoy desaparecido, ya 
mencionado en la foto antel'io1: 

La planta de la liza no es recta, pues cuenta con tres tramos rectilí
neos. Esta disposición no es casual, sino que pretende crear incertidum
bre entre los posibles atacantes que avanzaran por ella hacia el patio de 
armas. De ese modo, la puerta situada al final de la liza no es visible hasta 
estar, prácticamente, frente a ella. Con esta idea -esconder y proteger la 
puerta- se diseñó también el retranqueamiento existente al este de la 
muralla medieval; el cual, a la vez, genera un ensanchamiento de la liza 
que facilita el giro de 90º imprescindible para entrar al patio de armas por 
su gran puerta de acceso. 

Como es habitual en este tipo de fortalezas, el trayecto de entrada 
al Castillo a través de la liza se ha diseñado de modo que el hipotético ata-
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Acceso al patio de annas, tras la 
restauración. Vista desde el interior (oeste). 
Ruibal identifica a este extremo oriental de 
la muralla medieval como torre albarrana 
(Ruibal, 2000: 142). A la izquierda de la 
imagen, las dependencias de la Cofradía de 
La Solana, contemporáneas. Sobre el adarve 
de la muralla medieval, ahora recuperado, se 
aprecia el quitamiedos metálico instalado en 
esta campaña de restauración. 

Acceso al patio de armas. Vista general desde 
el patio de annas antes de la restauración. 
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Puerta de acceso al patio de armas. Vista de 
detalle desde el patio de armas, antes de la 
restauración. 

Puerta de acceso al patio de armas. Vista de 
detalle desde la liza, antes de la restauración. 



cante deja expuesto a las sae
teras de la muralla medieval 
su lado descubierto (el dere
cho, puesto que el escudo se 
llevaba en la mano izquierda, 
por lo general). 

El parapeto que cierra 
hoy el final del recorrido de la 
liza, al este, estaba desmonta
do y fue reparado en el siglo 
XX para evitar que los visi
tantes se despeñaran al vacío, 
en una zona que había sido 
muy afectada por las obras de 
construcción de la presa. 

En la liza era habitual 
montar "teinadas" o cobertizos 

Aspecto del extremo oriental de la liza en la primera 
mitad del siglo XX. (Doto,; 1957). 

en los que la tropa quedaba al 
resguardo de la intemperie. En caso 
de asedio, era una zona en la que los 
defensores podían moverse con plena 
libertad (Molero, 1 999: 7). 

Ton-e del homenaje. Planta baja. Interior 
1-enwzado. 

c. Torre del homenaje. Es de planta casi 
cuadrada y cuatro plantas (inclu
yendo la baja y la azotea). Por ser 
el núcleo original a partir del cual 
se desarrolló Peñarroya y por ha
ber estado en activo sin interrup
ción desde la Edad Media ha sido 
objeto de múltiples reformas a lo 
largo de su historia. En la actuali
dad sus dependencias son usadas 
por los hermanos de la Cofradía de 
Argamasilla de Alba. 

El interior de la torre se encuen
tra completamente reformado, motivo 
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por el cual resulta prácticamente imposible obtener de ahí datos de interés 
arqueológico acerca de su evolución arquitectónica e histórica. 

Toda su coronación es una recreación contemporánea, en parte de 
mediados del siglo XX y en parte producto de la restauración de 2002. 

Torre del homenaje. Merlones contemporáneos. El de la izquierda es de mediados del siglo XX. El 
de la derecha ha sido construido durante la campaiia de restauración de 2002. 

Su acceso actual no es el ori
ginal. Quien desease entrar a la to
rre del homenaje en la Edad Media 
debía transitar sobre el expuesto 
y prolongado adarve de la mura
lla principal. La puerta de entrada 
-recuperada hoy gracias a la res
tauración ahora concluida- no se 
encontraba al nivel del suelo, sino 
a la cota del adarve de esa muralla 
principal. Por esa puerta se accedía 
a la azotea de la torre, a partir de la 
cual se entraba a su interior. El paso 
por el adarve ha estado interrumpi
do más de trescientos años, desde 
que el Santuario se adosó al interior 
de la muralla medieval. 
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Torre del homenaje. Antigua puma cegada. 
Detalle de la ventana existente en la 
fachada occidental de la torre. Antes puerta, 
sirvió para acceder al espacio fortificado 
creado al exteriory al oeste de la torre. 



Torre del homenaje. Fases constructivas. De abajo a arriba: en la antigua torre medieval se abrió 
en la Edad Moderna una ventana en la primera planta, caracterizada en su interior por un 
arCíJ escarzano. Sobre ella, en la segunda planta, se crearon dos pequeñas cañoneras durante las 
Guerras Carlistas. Finalmente, toda la coronación de la torre por encima de la cota superior de las 
cañoneras es una restitución contemporánea. 

La puerta por la que hoy se entra a la torre fue abierta probable
mente en el siglo XVII, cuando el enclave ya había perdido por completo 
su carácter militar. 

Además, en la fachada oeste de la torre existió una tercera puerta, 
hoy transformada en ventana. Esa puerta comunicaba la torre con un 
espacio fortificado que describiremos más adelante ("Torre oeste de planta 
semicircular y cortina noroeste"), del cual hoy únicamente subsisten una pe
queña torre de planta semicircular y una cortina de muralla. 

Además de las puertas, esta edificación cuenta con diversos vanos 
a distintas alturas que son reflejo de intervenciones en diferentes épocas 
históricas. 

En su planta superior, con un excelente control visual del entorno, 
existen pequeñas cañoneras con el derrame de la cámara de tiro volcado 
hacia el exterior. Se localizan en las fachadas norte, este y oeste. Creemos 
que pudieron haber sido abiertas durante las Guerras Carlistas. Su ausen
cia en la fachada sur resulta extraña, pero puede explicarse a partir del 
desmoronamiento y de las reformas sufridas por esta zona en el siglo XX. 
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Torre del homenaje. Cañonera. Detalle de una de las cañoneras abiertas en la torre del homenaje, 
probablemente durante las Guem1s Carlistas. Cámara de tiro con abocinamiento exterior: 
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En esa fachada sur se localiza únicamente, a nivel del suelo, la puerta de 
acceso actual (abierta en la Edad Moderna). A diferentes alturas, desti
nadas a iluminar de forma natural el interior de la torre, se encuentran 
dos ventanas en la fachada norte y otras dos en la este. Ninguna de ellas 
parece originaria de la torre medieval. La ventana que hay en la oeste es la 
que fue antes puerta. La del norte situada en la primera planta cuenta en 
su interior con un arco escarzano característico del siglo XVI. Finalmente, 
diversas saeteras pueden observarse en las plantas baja y primera de las 
fachadas norte, este y oeste. 

d. Murallas medievales. En prolongación de la fachada meridional de la 
torre del homenaje se extienden, hacia el sureste y hacia el suroeste, 
sendas cortinas medievales. 

Muralla medieval. Detalle de la muralla 
sobre cuyo adanJe era necesario transitar 
para acceder a la torre. En la zona 
superior de la imagen se aprecia el único 
merlón original del Castillo, que es de tipo 
prismático. Obsé11Jese también el revoco 
original, perdido en las zonas superior e 
inferior de la muralla debido a la humedad 
(por filtración en las zonas altas y por 
capilaridad en las bajas). En la esquina 
inferior izquierda de la imagen se ve la 
dovela de arranque del arco de la pue,ta 
que se situaba al final de la liza, hoy 
desaparecida. 

Revoco. Detalle del revoco original que cubre 
casi toda la piedra en la muralla y en el 
merlón medievales. 



Ambas contaban con un adarve que prácticamente ha desaparecido, 
al igual que su parapeto. Sobre la cortina oriental se encuentra el único 
merlón de origen medieval conservado, prismático y con su correspondien
te revoco . Sobre la cortina occidental existen evidencias, como se expondrá 
más adelante, de la presencia de merlones prismáticos con saeteras. 

Torre del homenaje y castillo. Fachada occidental vista desde el oeste, tras la restauración. El 
tramo de muralla que ocupa la derecha de la imagen es medieval. Una saetera existe en el punto 
en donde se encuentran esa muralla y la torre del homenaje. Otra saetera existía en donde la 
restauración ahora finalizada ha creado un vano, en la zona superior de la muralla y a la derecha 
de la imagen. 

Foto de 1965, cedida por el ex-alcalde de 
Argamasilla de Alba D. Gerardo Serrano. 
Original en el Archivo Torres Lafont (ref. 
n• 159237). Dos saeteras (señaladas con 
un círculo rojo) se aprecian en la muralla 
occidental medieval. La de la derecha de 
la imagen, inserta dentro de un merlón, 
no se ha conservado hasta hoy. A su 
izquierda, a escasa distancia, se adivina el 
arranque de otro merlón arruinado. Una 
serie de merlones prismáticos con saeteras 
corridas, accesibles desde el adarve de esa 
cortina, debieron existir en la Edad Media. 
La pequeíia to1Te de planta semicircular 
que protege el flanco oeste de la torre 
del homenaje carece aún de la recreación 
fantástica que hoy corona la estrnctura, 
diseíiada por el propietari.o de la Joto. 



Fotografía histórica. Archivo Torres Lafont 
(ref nº 285913). Año 1973. Restauración 
de la torre del homenaje. Obsérvese en 
la muralla medieval ocddental el merlón 
prismático con saetera. 

Fotografía histórica. Archivo Torres Lafont 
(ref nº 159237). Año 1968. Detalle de la 
foto de la izquierda, en la que se aprecia la 
existencia de uno, y tal vez dos, merlones 
prismáticos con saetera en la cortina de la 
muralla medieval oeste. Hoy sólo se conserva 
la saetera que se aprecia a la izquierda de la 
imagen. En el lugar del merlón prismático 
con saetera la reconstrucción recién finalizada 
ha recreado un ventanuco que nunca existió. 

Mientras que el interior de la muralla medieval está remozado por 
haber servido de apoyo a diversas construcciones -en la cortina oriental, 
los cuartos de la Cofradía de La Solana y el Santuario; la antigua casa de la 
santera hoy arrasada en la oriental-, al exterior es interesante señalar que 
es posible encontrar aún el revoco original. Algunas áreas de otros muros 
presentan el mismo revoco; así sucede en la torre del homenaje y en la 
Ermita del Despeñadero, pero no en la antemuralla ni en la pequeña torre 
semicircular situada al oeste. Éste puede ser, desde luego, un elemento de 
datación a tener en cuenta. 

Ese característico revoco se elaboró con mortero de cal y arena. Se 
aplicó no en forma de llagueado, sino cubriendo una buena parte de los 
mampuestos careados. De ese modo, cuando se meteorizó con el paso 
de los años, ha venido funcionando como eficaz capa protectora de la 
integridad de las fábricas medievales. Esa protección ha sido eficaz en 
las zonas de los muros que se localizan a media altura, en donde el agua 
de lluvia incide directamente desde el exterior. Sin embargo, esa capa de 
protección nada ha podido contra las humedades que suben y afloran 
desde el interior de las murallas. Los morteros de agarre y el revoco apli
cados en las zonas superiores y en los zócalos de las cortinas han sido los 
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Dependencias de la Cofradía de La Solana en la actualidad. 

Fotografia histórica. Archivo Torres Lafont (ref 1l°. 201101). Afio 1970. Obsél7!ense las antiguas 
dependencias de la Cofradía de La Solana y la antigua Casa de la Santera hoy demolida, con un 
horno para cocer pan al sur. 

primeros en perderse. Las humedades que han ascendido por capilaridad 
(en el caso de los zócalos) y las filtraciones de aguas pluviales en unas es
tructuras que no tenían bien impermeabilizadas sus cotas superiores han 
originado la disgregación de morteros y revocos, y su desprendimiento 
generalizado. La pérdida de mampuestos por caída ha sido, de forma im
parable, el siguiente paso hacia una destrucción que, afortunadamente, se 
ha visto detenida por la restauración acometida en 2002. 
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Santuario. Vista general desde el patio de annas (sur) de la fachada meridional, antes de la 
restauración. El camarín de la Vi1gen y la sacristía se ubican en el cue1po adosado que se ve a la 
derecha de la imagen. 
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Fotografía histórica. Archivo Torres Lafont (ref. nº. 159239). Año 1968. Puerta de acceso al atajo 
que protege la torre del homenaje por el su1: A la izquierda de la imagen obsérvese la antigua 
Casa de la Santera, hoy demolida, cegando la caiionera occidental del atajo. 



Muralla sm: Tapial original. La fachada meridional de la Ermita del Despeíiadero se adosó en el momento 
de su constmcción (la Edad Media) a la muralla que cerraba el patio de annas por el su1: Esa muralla 
estaba fabricada con un zócalo de mamposteda sobre el cual se disponían cajones de tapial, según indican las 
Relaciones de Felipe ll. Lo único que se conserva de ella, sobre el acantilado, es lo que se aprecia en la foto. 
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Patio de annas (sector occidental). Vista general desde la torre del homenaje. 

Castillo de Peñmmya y presa del embalse, vistos desde el sm: El extremo septentrional de la presa 
se empotra en el patio de annas del Castillo y nmipe su muralla meridional. 



Muralla stti: Zócalo de 111amposte1ia medieval que sirve de asiento a ttn pretil o quitamiedos 
contemporáneo. Detalle de la zona que se encuentra al este (aguas arriba) de la presa. 

Tanto las murallas de toda la fortaleza como la torre del homenaje 
se asientan directamente sobre la roca madre caliza, que se halla casi en 
superficie. En consecuencia, la potencia estratigráfica asociada es muy 
limitada. 

e. Patio de armas. Se trata de una gran explanada de unos 1.850 m2• La 
roca madre caliza aflora en diversos puntos, especialmente en sus 
cotas superiores (al norte). 

Una parte de su superficie desapareció durante la construcción del 
embalse. Es el caso del punto en donde encuentra el anclaje la presa. 

El borde que limita con el acantilado, hoy protegido con un peque
ño pretil contemporáneo que evita caídas indeseables, estuvo en origen 
defendido por una muralla construida con tapial y zócalo de mampos
tería. En este frente la existencia de una excelente defensa natural, como 
es el acantilado, motivó que no fuera precisa la instalación de una fuerte 
y alta muralla de mampostería. Los restos de esta antigua muralla me
dieval pueden constatarse en varios puntos sobre el acantilado: al sur de 
la Ermita del Despeñadero (tapial sobre zócalo de mampuestos calizos) y a 
ambos lados del anclaje de la presa (sólo el zócalo de mampostería, sin 
tapial), bajo el pretil contemporáneo. 



Torre oeste de planta semicircular y cortina oeste, 
vistas desde el oeste antes de su restauración. 

Torre oeste de planta semicircular y cortina 
oeste, vistas desde el oeste después de su 
restauración. 

f. Torre oeste de planta semicircular y cortina noroeste. De la esquina 
noroeste de la torre del homenaje arranca una cortina que conecta 
aquella con una pequeña torre de planta semicircular situada al 
oeste. Esta defensa se construyó para cerrar el paso a quien llegase 
desde la zona -donde se encuentran el camino medieval de acceso 
y la puerta principal de entrada al Castillo- y se dirigiera hacia 
la muralla occidental que protegía el patio de armas. Lo que hoy 
vemos es en realidad la mitad de un espacio fortificado cerrado, al 
cual se accedía a través de una puerta en altura situada en la fachada 
occidental de la torre del homenaje. Esa antigua puerta se clausuró 
y fue transformada en ventana, probablemente cuando este espacio 
defensivo ya estaba arruinado. El recinto que allí existió era un 
espacio con dos pisos. Al inferior se llegaba sólo desde el superior, y 
a éste, a través de la torre del homenaje. 

Antes de la restauración de 2002 eran perfectamente observables los 
mechinales que dejaron en el interior de la muralla los rollizos de madera 
que integraron el forjado. Ese piso de madera coincidía en cota con el de 
la antigua puerta, hoy ventana. El piso inferior carecía prácticamente de 
iluminación natural, pues los únicos vanos existentes eran las ¿aspilleras? 
existentes.Acerca del piso superior, perdido y completamente transformado 
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Torre oeste de planta semicircular y 
cortina oeste, vistas desde el sur después 
de su restauración. El rquntado realizado 
durante la restauración ha borrado las 
huellas de los mechina/es en los que se 
alojaba el fmjado, y dificulta también 
apreciar que la ventana fue antes pue,ta. 
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Tol'/"e oeste de planta semicircular y cimentación, 
después de la restauración. Su cimentación apoya 
direáamente sobre la roca madre, que ha sido 
tallada. La caja creada en la roca indica el lugar 
a pattir del cual se levantaba un paño de muralla 
hoy desaparecido. 
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Torre oeste de planta semicircular y 
c01tina oeste, vistas desde el sur antes de 
su restauración. Una buena pmte de la 
torre semicircular había perdido su base 
de sustentación y se encontraba en el aire 
antes de ser restaurada. La obsernación 
de ese antiguo espacio interiorfo1tiftcado 
pmnite apreciar dos aspilleras en planta 
baja y cuatro mechina/es o improntas en las 
que se alojaron los rollizos que integraban 
un antiguo fo1jado. Estos mechina/es son la 
prueba de la existencia de dos plantas en 
este espacio. A esta estancia se accedía por la 
planta superi01; desde la torre del homenaje, 
a través de una antigua pue,ta en altura que 
fue tapiada y convenida en ventana cuando 
este espacio fo1tiftcado se arruinó y perdió su 
función defensiva. 

1 
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por la restauración de los años setenta del siglo XX, es poco lo que se 
puede averiguar. Aunque la investigación arqueológica ha permitido 
profundizar en el conocimiento de este lugar (zona de intervención nº 1), 
el grado de desaparición de la edificación en este punto y las reformas 
sufridas hacen difícil concretar cuestiones tales como su datación, el cierre 
de este espacio por el suroeste o cómo se resolvería su coronación. 

Aunque lo deteriorado del lugar dificulta la identificación de los 
vanos, tipológicamente parecen ser aspilleras para armas de fuego. Lo 
cual parece indicar que estamos ante una defensa del siglo XVI, quizás 
implantada sobre una medieval preexistente. Toda la coronación del 
conjunto es, como ya hemos advertido, del siglo XX. Su cimentación 
también se apoya directamente sobre la roca caliza, que fue tallada a fin 
de crear una caja sobre la cual asentar sólidamente el paramento. 

g. Atajo o cubete a1tillero. Es un espacio defensivo que protege por el sur 
la torre del homenaje de un posible ataque procedente del patio de 
armas. Cuenta con tres cañoneras o casamatas y una gran puerta de 
acceso, que comunica con el patio de armas. La puerta de acceso 
al atajo constaba con dos hojas. Hoy ha desaparecido, pero es 

A tajo después de la restauración, visto desde el patio de armas (sureste). Un potente muro defiende por el sur 
la torre del homenaje. Tiene una puma (segundo vano desde la izquierda) y tres grandes caííoneras. 
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Ata:jo. Balcón amatacanado. 
Vista general antes de la 
restauración. Obsérvese que no 
cubre de forma directa ningún 
vano. 

Atajo. Balcón amatacanado. Detalle. Vista superior antes de 
la restauración. 

Atajo. Balcón amatacanado. Detalle. Vista desde el suelo 
antes de la restauración. 

posible verificar su existencia a partir de sus gorroneras. Un balcón 
amatacanado, que no cubre ninguno de los vanos, vuela hacia 
el interior del pequeño patio que crea este atajo. Este fenómeno 
podría estar indicando que la puerta y el matacán no son coetáneos. 
Una de las cañoneras -la oriental- apunta directamente hacia la 
puerta de ingreso al patio de armas -al este del Castillo-, mientras 
que las otras dos cubren toda la superficie del patio de armas. 
Todas ellas son defensas pensadas para contener el ataque de un 
grupo que ya hubiera conseguido entrar por la puerta principal del 
Castillo y atravesar toda la liza. Obedecen, por tanto, al concepto 
de "compartimentación de la defensa", que propone establecer 
sucesivas líneas de protección en la fortaleza. De ese modo, la caída 
de una de ellas no implica necesariamente la pérdida de todo el 
conjunto. 
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Caiionera oriental alojada en 
chaflán, que permite apuntar 
directamente a la puerta por 
la que se accede al patio de 
armas. Vista hacia el no1te 
desde el patio de armas tras la 
restauración. 

Probablemente esos cañones 
y su carga no estuvieran pensados 
para disparar muy lejos, sino para 
abrir mucho el tiro (con abundante 
metralla, tal vez), cubriendo un 
amplio frente del patio de armas. 

Una información relevante 
es la que aporta el estudio de la 
estereotomía de los sillares que 
integran la puerta y las cañoneras. 

El diseño de los arcos de 
...,..., .... ,.,.. .,, - .,.._.... ' '1 
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estos vanos, que son escarzanos 
(no existen en esta zona arcos de 

este tipo durante el medievo, lo que refuerza su adscripción cronológica 
en un momento posterior), así como el trabajo de cantería en los sillares 
que los componen, han de ser puestos necesariamente en relación con los 
que existen en las puertas de acceso, desde la liza, a las torres que protegen 
la antemuralla (muy deteriorados, vid. supra.), con el que enmarca por 
el interior la ventana de la primera planta de la torre del homenaje y, 
especialmente, con las existentes en una de las puertas y en el interior de 
la ventana situada en la primera planta de la torre de la Iglesia Parroquial 
de San Juan Bautista, en Argamasilla de Alba. Estas similitudes en la forma 
y en el concepto están revelando que la construcción de la antemuralla, 
el atajo y la torre de la Iglesia Parroquial es relativamente sincrónica. 
Sabemos que la Iglesia comenzó a edificarse en 1542 bajo la dirección del 
maestro Juan de Ornedo, con un diseño renacentista característico de la 
España de Carlos I. En lo bélico, el progresivo empleo de las armas de 
fuego motivaba en aquel tiempo que las viejas fortalezas medievales se 
adaptasen para protegerse de las nuevas armas, o que se creasen defensas 
abaluartadas útiles en los nuevos lances. En este orden de acontecimientos 
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Atajo. Arco escarzano de la 
puerta de acceso. Detalle antes de 
la restauración tras ser lavado 
con chon-o de arena. Vista desde 
el patio de armas. 

Atajo. Arco escarzano de una de 
las cañoneras. Detalle antes de la 
restauración, tras ser lavado con 
chorro de arena. 

Atajo. Arco escarzano de la puerta de acceso. Detalle 
después de la restauración. 

Atajo. Arco escarzano de la puerta de acceso. Detalle 
antes de la restauración tras ser lavado con chorro de 
arena. Vista hacia el sur. 
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Arco escarzano en la torre del homenaje, 
en la primera planta. Este vano se abrió 
probablemente en el siglo XVI. 

~-f, ' 

..... / i • 

' ',' ' . 
· , :. l l : 

Iglesia Parroquial de San Juan Bautista 
(Argamasilla de Alba). Arco escarzano en el 
interior de la ventana de la torre, construido 
en el siglo XVI .. 



deben entenderse el levantamiento del atajo y de la antemuralla que hoy 
conocemos en Peñarroya. 

En consecuencia, parece claro que éstas no son defensas medievales, 
sino edificadas a finales del siglo XV o en la primera mitad del siglo XVI. 

Atendiendo a los restos de sillarejo del muro hoy desaparecido, que 
arranca de la esquina suroeste del Santuario en el lugar en donde hoy se 
encuentran el chaflán del atajo y su cañonera oriental, es posible intuir 
que esta defensa del siglo XVI -el atajo tal como hoy lo vemos- se 
sobrepuso a otra preexistente que no cubría las necesidades defensivas de 
la época y que no contaba con un chaflán que controlara directamente 
la puerta de acceso al patio de 
armas. Sin embargo, sí contaría 
con un acceso bajo el balcón 
amatacanado, del cual no ha 
quedado registro apreciable. 
Probablemente ese atajo 
anterior al que hoy existe tuvo 
con una esquina escuadrada en 
ángulo recto. La existencia de la 
roca aflorando en superficie y la 
ausencia de pruebas en el lugar 
hacen difícil la comprobación 
de esa hipótesis. 

Un dato que no debe 
pasarse por alto en este punto 
es el que aportan las Relaciones 
de Felipe JI, que en 1575 dicen 
que Peñarroya ha entrado 
en decadencia y carece de 
armamento de cualquier tipo. En 
consecuencia, es posible afirmar 
que el interés estratégico-militar 
de Peñarroya existió hasta 
mediados del siglo XVI, pero no 
perduró hasta mucho más tarde. 

En Argamasilla de Alba 
existen evidencias de que a 
finales del siglo XV o en la 

Pue11a de tránsito entre el atajo y la liza. Detalle. 
Vista hacia el norte, desde el interior del atajo. 
Este vano, que rompe el programa arquitectónico 
militar de la fortaleza, se abrió en la muralla 
medieval para facilitar el acceso al Santuario (que 
se empieza a construir a finales del siglo XVII). 
En ese momento Pei'iarroya había perdido por 
completo su carácter militai: 
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Ermita del Despeñadero. Vista general 
desde el oeste. La cancela que hoy cierra 
esa estancia es contemporánea. El acceso 
original se encuentra en el muro norte, a 
la derecha de la imagen. La construcción 
medieval se encuentra hoy menoscabada, 
reducida y alterada. Es probable que ésta 
edificación sea la primitiva ermita de la que 
hablan las fuentes. Su construcción bien pudo 
responder en otigen a una motivación milítm; 
adaptándose con el tiempo este espacio para 
albe1gar los usos religiosos. 

Ermita del Despeíiadero. Antigua pue,ta. 
Vista general hacia el sur del muro norte. El 
lugar en donde se halla el jalón existió una 
puerta, hoy clausurada. 

Ermita del Despeíiadero. Bóveda. Detalle del 
interior de la bóveda medieval. 

Ennita del Despeñadero. Antigua puerta. 
Detalle del muro norte desde el interior: El 
lugar en donde se halla el jalón existió una 
puerta, hoy clausurada. 



primera mitad del siglo XVI se diseñan proyectos de gran calado, que 
suponen fuertes inversiones económicas; de fortificación en el caso de 
Peñarroya y de obra nueva en el caso de la Iglesia Parroquial. En ambos casos 
la estereotomía de los arcos escarzanos invita a pensar en una comunidad 
de mentalidades, de iniciativas y de profesionales que las ejecutan. 

Sin embargo, también es posible comprobar cómo la segunda mitad 
del siglo XVI supone el abandono de esos proyectos. 

Desconocemos si las armas para las que fueron diseñadas las cañoneras 
del atajo de Peñarroya llegaron efectivamente a instalarse allí, o no. 

Por otro lado, hay que señalar que la gran puerta que sirve hoy para 
comunicar el atajo y la liza no existía en el siglo XVI. Ese acceso, que 
reventó la antigua muralla medieval, fue abierto con posterioridad. Se 
pensó para facilitar el acceso y acortar el recorrido de los devotos que 
quisieran acceder al Santuario (cuya construcción comenzó a finales del 
siglo XVII). Es una puerta carente de sentido dentro del programa militar 
de la fortaleza. Fue creada con motivo del auge religioso del conjunto. 

Finalmente, dentro del atajo y destinado al abastecimiento de la 
torre del homenaje, existió hasta el siglos XX un pozo/aljibe hoy cegado, 
tallado en la roca. Se situaba justo frente a la puerta de acceso situada a 
los pies del Santuario, al exterior de la misma. Lógicamente el pozo/aljibe 
ya existía cuando se creó el Santuario. La incomodidad que suponía para 
el culto acabó motivando su clausura. 

Habitación abovedada y aljibe. Vista general desde el oeste. El aljibe, situado en una de las cotas 
más bajas del patio, recibe todas las aguas pluviales. La habitación abovedada es similar en su 
fábrica a la Ennita del Despei'íadero, al fondo de la imagen. 
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h. Santuario y Ermita. El Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación de 
Peñarroya (siglo XVII y XVIII) y la Ermita del Despeñadero (medieval) 
son objeto de una descripción y análisis exhaustivos más adelante. 

i. Aljibe y cuarto en el patio de armas. Al suroeste del patio de armas se han 
limpiado dos estructuras adosadas entre sí que estaban colmatadas 

Reguera tallada en la roca madre del patio de 
armas. 

por la suciedad y los escombros 
(zona de intervención nº 4). 

La más meridional de 
ambas, situada en una de las cotas 
más bajas de todo el patio de 
armas, es un aljibe trapezoidal que 
recoge las aguas pluviales. Éstas 
son conducidas hasta él mediante 
un sistema de regueras talladas 
en la roca madre que aflora en la 
superficie del patio de armas. 

La estancia que se encuentra 
adosada a él, de funcionalidad 
incierta pero a buen seguro de 

Espacio donde se encontraban las antiguas dependencias de la Cofradía de La Solana, demolidas en 
los años cincuenta. Vista general desde el este. 



origen medieval, está abovedada y fue usada como letrina durante la 
construcción de la presa. Algunos autores la identifican también como 
aljibe (Padilla, 1982: 114). 

Más información sobre estas estructuras puede encontrarse en el 
capítulo referido a la investigación arqueológica. 

j.- Habitaciones de la Cofradía de La Solana. Adosadas al interior de 
la muralla medieval, ocupan parte del patio de armas. Se construyeron 
en el siglo XX, tras ser demolidas las habitaciones de las que disponía 
esta cofradía. Éstas se encontraban adosadas al exterior de la antemuralla, 
entre sus torres central y oriental, sobre el viejo foso seco. 

Su fábrica es de mampostería caliza, con el llagueado muy 
remarcado. La única crujía que compone la cubierta es a un agua y tiene 
teja árabe. Están almenadas. Cuentan con cuatro puertas y cuatro ventanas 
recercadas, que dan servicio en la planta baja a unos aseos, una habitación 
y un trastero. En la planta baja se disponen dos grandes cocinas camperas 
con chimeneas. 

El Santuario de Nuestra Señorade la Encarnación de Peñarroya: 

En el extremo sureste del patio de armas del Castillo existe una 
pequeña construcción abovedada, conocida como Ermita del Despeñadero. 
Tradicionalmente ha sido considerada la primitiva capilla en donde 
estuvo la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación de Peñarroya. Se trata 
de un pequeño cuarto construido en mampostería, cubierto con bóveda 
de medio punto ligeramente deformada en su muro sur. En ese mismo 
muro se abre una pequeña ventana. Es importante señalar que ese muro 
sur, atendiendo al mortero del revoco que aún se conserva en su exterior, 
es probablemente de construcción medieval. Significativo es el hecho de 
que adosado al exterior de ese muro, colgado sobre el despeñadero, se 
conserve el único resto del tapial (sobre zócalo de mampostería) con el 
que las Relaciones de Felipe II dicen estaba construida la muralla norte del 
Castillo. 

En el muro opuesto, al norte, se aprecia la existencia de una antigua 
puerta hoy cegada, que indica que el acceso actual no es el original. Muy 
probablemente la estancia se prolongaba antaño hacia el oeste, perdiéndose 
esta zona al mismo tiempo que buena parte del patio de armas, roto para 
anclar el espigón de la presa del Embalse de Peñarroya. 
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Por tanto, se trata de una habitación medieval que ha llegado hasta 
nuestros días muy reformada. 

En algún momento impreciso pudo mudar su funcionalidad original 
-relacionada con el carácter militar de la fortaleza- por otra de tipo 
religioso. 

La Ermita del Despeñadero fue objeto de una fuerte restauración no 
documentada en el año 1971 (Romero, 1975: 36-37). 

El Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación de Peñarroya se 
construyó adosado al interior de la muralla principal medieval, cuyo lienzo 
del lado norte pasó a funcionar como muro de carga del lado del evangelio. 
Al construirse el Santuario se cortó el antiguo acceso medieval a la torre 
del homenaje, que antes se realizaba a través del adarve de la muralla. Esa 
falta de acceso se solventó con la apertura de la puerta mediante la cual 
hoy se accede a la torre del homenaje, dentro de ese proceso vivido en el 
siglo XVII, en virtud del cual lo militar queda supeditado a lo religioso. 

Desde el exterior del Santuario se aprecian claramente varias etapas 
constructivas en el mismo. Comenzando por el lado sur, existen dos 
conjuntos fácilmente diferenciables: 

a. El Santuario. 
b. El camarín-sacristía. 
a. El cuerpo del Santuario se encuentra en la actualidad muy reformado 

por las restauraciones sucedidas en los años setenta del siglo XX. 

Puede apreciarse una primera fase constructiva que alcanzaría 
aproximadamente hasta la línea de impostas, sobre la que se apoya la 
bóveda. El material empleado es sillería, reaprovechada del Castillo o 
procedente de la cantera del foso. Varía el mortero empleado en el relleno, 
apreciándose en él una intervención moderna que ocupa una ancha franja 
que se prolonga hasta la altura del portal. 

En este lienzo del lado sur se abre la puerta principal. Está protegida 
por un portal construido en el siglo XX, que se sostiene sobre dos pilares 
levantados con mampostería ordinaria. Sobre esos pilares descansa una 
cubierta de bovedillas, apoyada a su vez en vigas de madera -unas nuevas 
y otras rea provechadas-, cerradas por un tejado a tres aguas cubierto con 
teja árabe. 

Detrás del portal, en el muro, puede apreciarse un arco de 
descarga. 
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Aspecto del Santuario y del Castillo vistos desde el patio _de annas, en la primera mitad del siglo 
XX (Doto,; 1957). El Santuario carece de pórtico; en su fachada se aprecian aún los mechina/es 
del andamiaje empleado en su construcción. En el muro del atajo que protege la torre del homenaje 
se consenJa la puerta principal de acceso, pero las caíioneras han sido tapiadas. 

El arco de acceso de esta portada, elevado sobre dos gradas, es 
de medio punto y presenta diversas modificaciones. Da la sensación de 
haberse desmontado y vuelto a montar de forma poco correcta, por lo 
menos en la zona correspondiente a las tres dovelas más altas, situadas 
en el tramo superior del arco (incluyendo la clave). Allí se aprecia, muy 
deteriorada y en relieve, una cruz de San Juan. 

Merece la pena destacar la puerta de madera que cierra el acceso 
al templo, antigua, reforzada y adornada con cabujones y bellos herrajes 
de forja. 

Sobre esa primera se observa una segunda fase de construcción a 
partir del arranque de la línea de impostas, atestiguada por un importante 
cambio en el material constructivo. 

Predomina ahora el tapial enlucido, con dobles verdugadas de 
ladrillo y refuerzos de mampostería en las esquinas y en la parte intermedia 
del paramento. Allí se abren dos ventanas rectangulares, protegidas con 
vidrieras modernas. 

Una elevación del muro se aprecia claramente en los lados este, 
sur y oeste. 

En este último se abrió, en época contemporánea, un óculo para 
mejorar la iluminación del templo. 
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Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación. ½sta 
general de la entrada situada bajo la tribuna, desde Santuario de Nuestra Señora de la 

Encarnación. Interio1; Panorámica 
general desde el presbiterio. Se 
aprecian los n·amos finales de la 
bóveda de medio cañón y el ácula, a 
los pies. 

el exterior (oeste). Frente a ella, al exterio1; existió 
abie110 hasta el siglo XX un pozo/aijibe excavado en 
la roca antes de la construcción del Santuario. Un 
ácula contemporáneo emplazado sobre esta po11ada 
conh·ibuye a la iluminación interior del templo. 

Junto a él, en el ángulo 
noreste, se eleva un fragmento de la 
muralla maestra del Castillo, abierta 
con un vano abocinado empleado 
como campanario. 

El cuerpo principal se cubre 
con tejado a cuatro aguas de teja 
árabe. El alero se adorna con dientes 
de sierra. La capilla mayor se sitúa 
bajo un pináculo ornamental de 
ladrillo, rematado con una cruz de 
hierro. 

b. A esta estructura general o 
cuerpo principal del Santuario 
se añade, desde el presbiterio, 
un segundo cuerpo consti
tuido por una estancia 
inferior -la sacristía- y otra 
superior -el camarín-. 
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Cubima del Santuario. Agua septenn·ional 
vista desde la torre del homenaje (oeste), 
antes de la intervención. 



El análisis de los materiales empleados en su edificación permite 
diferenciar una zona inferior que coincide con la sacristía, construida con 
mampostería ordinaria. En ella se abre una ventana rectangular, adintelada, 
protegida por una sencilla reja de forja y adornada con apliques en forma 
de puntas trilobuladas y una cruz de San Juan. 

Sobre ésta puede distinguirse una segunda estructura, para cuyo 
levantamiento se emplearon mampostería y verdugadas de ladrillo. 
También cuenta con una gran ventana rectangular que se protege con una 
importante reja de hierro adornada con un remache que forma el anagrama 
mariano. Esta reja es muy similar a la que guarda una ventana situada en el 
lado norte de la torre del homenaje, junto al ingreso principal del Castillo. 
Completa el conjunto un último cuerpo superior, de perfil inclinado. Se 
adapta al tejado del camarín y vierte a un solo agua. Es el más pobre de 
todos, pues está formado por un conglomerado de materiales unidos por 
argamasa (lajas de piedra, ladrillos y otros elementos de relleno). 

En su interior, el Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación desarrolla 
una planta rectangular con cabecera plana, siendo ligeramente más alargado 
el muro del lado del evangelio que el de la epístola.Aquél se ve limitado por 
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Santuario de Nuestra Señora de la 
Encarnación. Interio1; Vista general del 
retablo mayo1; de la puerta de acceso a la 
sacristía y de la cúpula en cu.arto de esfera. 

el trazado de la muralla principal, 
y éste por el muro que forma el 
atajo. El trazado se compartimenta 
en cuatro tramos mediante arcos 
fajones apenas insinuados, que 
descansan sobre pilastras toscanas. 
La cabecera, recta, se cubre con un 
cuarto de esfera gallonado que crea 
dos pechinas en las esquinas. Se 
adornan con pinturas murales muy 
deterioradas, organizadas en sendos 
tondos rodeados por una corona de 
laurel, que son sostenidos por dos 
ángeles sobre un fondo de nubes. 
El correspondiente al lado del 
evangelio está casi irreconocible. 
Su contrario, situado en el lado 
de la epístola, deja ver todavía 
un personaJe orando, con ambas 
manos juntas. 

Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación. Interio1: Vista general desde el coro bajo. Al 
fondo se ven el retablo mayor y las pintitras mu:rales. Columna toscana sobre plinto y pila 
soportando la tribuna. 
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La nave se cubre con una bóveda de cañón por lunetas, probablemente 
bastante reconstruida en el siglo XX. En los dos tramos inmediatos a la 
capilla existen dos claves o torteras, adornadas con las cruces de San Juan 
y Santiago. 

La bóveda descansa sobre una cornisa volada. Se adorna en la 
cabecera y en su primer tramo con pinturas murales, que imitan mármoles 
de varios colores. 

A los pies del Santuario se encuentra una tribuna, sostenida sobre 
un curioso apoyo compuesto por un alto plinto rectangular, sobre el cual 
descansa una pila. A su vez, sobre ésta se levanta una columna toscana. Por 
encima de la columna, reforzada con dos ménsulas laterales de madera, 
se dispuso una gran viga de madera, en la que se conserva la siguiente 
inscripción: 

¡;ESTA TRIBVNA SE IZO A COSTA DE LA COFADRIA DE LA 
SOLA(NA)IGVNTAMENTE SE PINTO LA COLGADVRA I TRIBVNA 
ACOSTAD(E)D(I)CHNCOFADR(I)A,SIENDOSVMAIORD(O)M(O) 
PEDRO GARZIAFRERE,AÑO D(E) MIL SETECIENTOS !/(ADORNO) 
BENTICINCO (ADORNO)//". 

La tribuna se abre a la nave mediante una barandilla abalaustrada, 
fabricada en madera. Desde el coro alto, a través de una escalera metálica 
moderna, se sube al campanario. 

En la nave del evangelio destaca, en el tercer tramo y frente a la 
puerta del sur, un pequeño retablo dedicado a San José. A su lado, en el 
siguiente tramo del muro, se aprecia la primera colgadura, o pintura mural. 
Se trata de una doble escena enmarcada por dos pilastras decoradas con 
ángeles: a la izquierda, ángeles con roleos vegetales; a la derecha, flores. 
La escena superior representa al Arcángel San Miguel vestido de guerrero, 
tocado con casco emplumado, blandiendo en su diestra una espada y 
pisando el demonio. En la mano izquierda presenta un escudo con la 
siguiente inscripción: 

¡;QVIEN COM(O) M(ARIA) BESTIA/ FI-ERAI/". 

A sus lados, otros dos ángeles atacan con espadas a los demonios 
y seres fantásticos, que se arrastran en medio de un infierno simulado 
con llamas. El conjunto se enmarca, a modo de escenario teatral, con 
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Santuario de Nuestra Señora de 
la Encarnación. Interio1: Retablo 
mayory transparente. 

dos grandes cortinajes semejantes al 
damasquinado, recogidos por dos angelotes. 

Esta escena superior queda separada 
de la inferior mediante un friso simulado 
a modo de cornisa. Un espejo o tondo sin 

' inscripción alguna se localiza en su centro. La 
escena inferior, de gran belleza, representa, 
dentro de un marco arquitectónico clásico, la 
dormición de la Virgen rodeada por ángeles 
y apóstoles que la velan en su tránsito. Sobre 
el fondo la habitación se abre, dejando ver 
una representación del cielo entre nubes, 
presidida por la Santísima Trinidad, hasta la 
que se eleva el alma de María, representada 
como doncella desnuda, resplandeciente. 
Desgraciadamente la humedad de la muralla 
ha destrozado la parte inferior de la escena. 

Para acceder a la capilla mayor hay que 
subir una grada, abriéndose junto al muro del 
evangelio la entrada a una pequeña sacristía. 
Es de planta muy irregular y techumbre 
inclinada, adaptándose al camarín que se 

apoya sobre ésta. Se cubre de forma sencilla con bovedillas. Está ligeramente 
inclinada en la zona que coincide con la escalera del camarín. 

El frente del presbiterio está ocupado por el retablo mayor, de 
estilo barroco tardío. Se sostiene sobre cuatro columnas salomónicas 
cuajadas de roleos vegetales, racimos de uvas y ángeles. Algunos portan 
instrumentos musicales. La calle central presenta un rectángulo inferior 
adornado con un bajorrelieve en forma de jarrón, sobre el que se abre 
el transparente, lugar donde habitualmente se guarda la imagen de la 
Virgen. Todo el intradós del trasparente se adorna con pinturas murales 
que ilustran, simbólicamente, la letanía mariana. Es el caso de la torre y el 
trono, sostenidos por ángeles entre nubes. A ambos lados del transparente 
penden, como adornos, dos huevos de avestruz y dos lámparas doradas. 

La actual talla de Nuestra Señora de la Encarnación es una estatua 
moderna que sustituye a la antigua, según la tradición encontrada tras la 
conquista del Castillo (para los de Argamasilla, por un moro cautivo; para 
los de La Solana, por un pastor) (Beño, 1994: 35-36). Sobre la primitiva 
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imagen de la Virgen de Peñarroya, desaparecida durante la Guerra 
Civil, han llegado hasta nuestros días diversas noticias, basadas en los 
testimonios y descripciones de vecinos y devotos de la imagen recogidos 
por los historiadores locales, así como en una antigua fotografía (ibid.: 3 9). 
Según estos datos, se trataría de una Virgen de tradición bizantina creada 
con anterioridad al siglo XII (ibid.: 44-45). Si se observa atentamente 
la mencionada fotografía es posible apreciar una bella talla en madera, 
representando la Virgen en Majestad como trono de su hijo. Esta iconografía, 
efectivamente, se remonta a tiempos antiguos relacionados con el arte 
bizantino. Según las mencionadas fuentes, María, entronizada, vestía un 
manto azul adornado con sencillas estrellas blancas que le tapaba la cabeza 
y le recogía el pelo. Éste se presentaba pintado, peinado con raya en medio, 
sin ningún mechón suelto. Es de suponer que sobre la cabeza portaba una 
corona que no aparece en la foto, no pegada al cráneo ni tallada en él como 
una sola pieza. Si se mira con detenimiento su rostro se observan unos 
rasgos muy suaves, nada hieráticos; solemnes, 
pero no rígidos. Se intuye un esbozo de 
sonrisa en sus labios. Incluso podemos 
apreciar un ligero inclinamiento de la cabeza 
sobre el pecho, rompiendo la verticalidad del 
tronco. El manto se prolonga cayendo sobre 
el suelo y el trono, tapando parcialmente la 
mitad izquierda del pecho. El plegado es 
suave, sin quiebros abruptos. Bajo el manto se 
ve una túnica -de color rosa pálido según los 
testimonios de algunos vecinos-, ceñida con 
un cinturón estrecho que resulta inapreciable 
en la fotografía. La túnica debió ser de 
color verde, con piedras doradas simulando 
ornamentación. Esta pieza se ajustaba al 
pecho mediante un cuello redondeado, muy 
abierto. Su brazo izquierdo cae muy pegado 
al cuerpo, para sujetar el bracito del Niño. Al 
parecer, el brazo contrario fue cortado a la 
altura del codo, una vez que esta imagen fue 
transformada en Virgen de Vestir. Sin duda 
este brazo perdido se flexionaría por el codo Nuestra Señora de la 
para coger algún objeto (manzana, flor, etc.). Encarnación (Beño, 1994). 
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La figura del Niño presenta una concepción formal más tradicional 
que la imagen de su madre. Sentado sobre el regazo de la Virgen, en 
posición frontal, no entabla ningún contacto íntimo con ella, sino que 
parece representar a la perfección su papel divino, bendiciendo con una 
mano y sosteniendo en la otra la bola del mundo. Vestía sencilla túnica de 
un color verde, al parecer sin manto. 

Detrás de la Virgen, pegada a su espalda se observan restos de una 
estructura distinta, añadida después, circunstancia que se suele relacionar 
con su vinculación a un retablo y su conversión en Virgen vestidera. 

El análisis detallado de estas características, así como su comparación 
con otras tallas marianas pertenecientes a la provincia de Ciudad Real, 
lleva a considerar que su momento de creación debe fecharse en torno al 
siglo XIII, a caballo entre los últimos vestigios del estilo románico y las 
nuevas influencias del gótico. Arcaicos son, entre otros, la ya comentada 
inexistencia de comunicación entre ambos personajes, con un Niño 
Jesús dispuesto totalmente de espaldas a su madre según el modelo de 
las kiriotissas bizantinas; o el predominio de un tratamiento de bloque 
a toda la figura, conservando cierta rigidez en brazos y piernas, con una 
ausencia evidente de movimiento. Sin embargo debemos fijarnos en la 
dulcificada expresión de los rostros, lejana al hieratismo anterior de otras 
imágenes provinciales -es el caso de Nuestra Señora de Villajos (Campo 
de Criptana)-. En esa misma línea deben situarse la ligera inclinación 
del tronco de la Virgen y la naturaleza de sus vestidos, tanto en el modelo 
elegido -lejano al protocolo regio de las primeras representaciones de 
la Virgen en Majestad- como en la disposición de los pliegues, suaves y 
ondulados; no rígidos ni en ángulos. 

En definitiva esta imagen de Nuestra Señora de la Encarnación, 
aunque dentro de cánones heredados de los modelos orientales bizantinos 
transmitidos por iconos y relicarios, es un reflejo de su conversión al gusto 
occidental, difundido con gran vigor desde la segunda mitad del siglo XII 
en España y Francia. Es habitual ver reflejado ese canon en tímpanos, 
códices y objetos litúrgicos diversos. En la provincia de Ciudad Real se 
incorporan de forma muy lenta. Los ejemplos más antiguos y señalados 
han sido fechados en el siglo XIII, nunca antes. Destacan, por ejemplo, 
Nuestra Señora de Villajos (Campo de Criptana), Nuestra Señora de los 
Mártires (Carrión de Calatrava) o la Virgen de la Antigua (Villanueva de 
los Infantes). Creemos que todas ellas, a las que deberían unirse otras 
muchas hoy en día desgraciadamente desaparecidas o transformadas, 
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surgirían al amparo de las primeras iglesias, capillas y oratorios erigidos 
por las órdenes militares tras la reconquista del territorio, al amparo de 
sus fortalezas. Así debió suceder en el caso de Peñarroya. Estas tallas 
fueron fruto del movimiento piadoso y mariano predominante en aquel 
momento, raíz y punto de partida de las bellas leyendas que sobre su 
origen forjarían los vecinos de las nuevas villas. 

En el retablo existen diversas inscripciones. En el lado izquierdo, 
sobre el plinto de la primera columna leemos: 

"SEJASPEO ESTE RETABLO A COSTA D(E) LAS CO/FRADIAS 
D(E) ARGAM(A)SILLA Y SOLANA 179-//". 

En el lado frontal de esta misma pilastra, dentro de un espejo puede 
leerse: 

"ME PUSO ... ". 

Y en el lado contrario, a la derecha: 

"ME DORO ... ". 

Junto a este retablo, en el lado de la epístola, se abre una puerta 
adintelada que da acceso a la escalera del camarín. 

En el lado de la epístola destaca, junto al altar mayor, un tramo 
íntegramente adornado con pinturas murales. Éstas son similares en su 
factura a las situadas en el lado opuesto, aunque varían las escenas. En la 
escena superior encontramos alArcángel San Gabriel, entre nubes y ángeles 
orantes, ceñida su frente con una diadema de oro y piedras preciosas. Con 
la mano izquierda sujeta un ramo de azucenas blancas. La escena inferior, 
mejor conservada que la opuesta a pesar de los graffiti que se aprecian 
sobre la misma, representa la muerte de San José, asistido por Cristo y la 
Virgen. Un ambiente celeste, entre nubes y ángeles músicos o cantores, 
rodea la escena. Junto a la espalda de Cristo se ve una inscripción: 

"XII". 

Al pie de esta representación destaca una pequeña pila de agua 
bendita, sostenida sobre un doble pie apilastrado del siglo XVIII, cajeado, 
en cuyo frente puede leerse: 

'~VE/M(ARIA)/A COSTA D(E)/D. CAR/ LOS/ HEREI ROi 1789//". 
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Santuario de Nuestra Se,íora de la Encamación. Inten·o1: Vista general del lado de la Epístola, 
con la "Colgadura de San Gabriel". 

Detalle de la escena superior de la "Colgadura de San Gabriel", en el lado de la Epístola. 



Detalle de la escena inferior de la "Colgadura de San Gabi·iel", en el lado de la Epístola: "La 
Muerte de San]osé". 

Sobre este apoyo descansa la mencionada pila de agua bendita, 
elaborada con piedra negra volcánica y adornada con varios motivos en 
relieve: manos, cruz latina, cruz de San Juan, palma y espada. La cruz de 
San Juan es un motivo claramente superpuesto a los demás, que son poco 
habituales en el entorno provincial. Esas manos recuerdan a las de los 
orantes de la escenografía paleocristiana. La materia prima con la cual 
se fabricó -un conglomerado alóctono-, así como la iconografía que 
muestra, invitan a pensar que estamos ante la reutilización de una pieza 
excepcional que no es moderna. A tenor de estos datos, la pieza puede 
ser puesta en relación con el lugar de Santa María del Guadiana. Una mesa 
fabricada con el mismo material se encuentra en la Iglesia Parroquial de 
Villahermosa. 

En el siguiente tramo se abre la puerta del lado sur y, junto a ella, 
colgado en la pared, se conserva un magnífico Cristo Crucificado barroco, 
perteneciente al desaparecido Convento de los Trinitarios de Argamasilla de 
Alba. 

El camarín del Santuario constituye una parte especialmente 
decorada. Se construyó sobre el techo de la sacristía, presentando planta 
poligonal de seis lados para adaptarse a la muralla principal del Castillo, 
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Santuaiio de Nuestra Señora de la 
Encarnación. Inte1io1: Pila de agua bendita, 
probablemente altomedieval, elaborada con 
piedra volcánica sobre pie pétreo del siglo 
XVIII. 
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que la cierra por el lado norte. Su techumbre es plana. Toda la habitación 
se encuentra hoy en un lamentable estado de conservación, a pesar de 
la restauración realizada por la Universidad Complutense de Madrid en el 
año 1995 (Adpeccr. Balao, 1994). Iconográficamente desarrolla un ciclo 
mariano, de gran belleza. 

El programa comienza en el mismo hueco de la escalera, sobre 
cuyo ingreso aparece "El Arca de la Alianza", portada en andas por cuatro 
ángeles. En el muro correspondiente al lado derecho, en el acceso a la 
escalera, se suceden, de abajo hacía arriba, las siguientes escenas: "La Casta 
Susana", "La Tentación", "La Creación de Eva y la Entrega del Paraíso". 
En el muro contrario aparecen: "El Sueño de Jacob" y "La Expulsión del 
Paraíso". Enfrente de la escalera encontramos, muy deteriorada, la escena 
de "Jacob lucha con el Ángel". 

Una vez subida esta escalera pueden apreciarse las escenas situadas 
en cada muro, comenzando por el lado sur . En éste se abre el hueco de 
la ventana, cuyo intradós se adorna con roleos vegetales, ángeles y puttis. 
A su lado derecho se dispone una estrecha franja vertical, en la que varios 
ángeles, entre nubes, portan los "símbolos de la letanía": palma, escalera, 
pozo, espejo, azucena, ciprés y torre. Sobre el dintel de la ventana la escena 
de "La Huida a Egipto". A la izquierda, dentro de dos tondos, entre roleos, 
racimos y ángeles, se distinguen una escena superior -"El Sacrificio de 
Isaac" - y otra inferior -"Abraham y los tres ángeles"-. 

Santuario de Nuestra Señora de la Encamación. Interior. Camarín de la Virgen. Escalera de acceso. 
Escena de "El Arca de laAlianza". 
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Santuario de Nuestra Señora de la 
Encarnación. lnteri01: Camarín de 
la Virgen. Escalera de acceso. Lado 
derecho. Escena de "Susana y Los 
Viejos". 

Santuario de Nuestra Sei'íora de la Encarnación. 
lnterio1: Camarín de la Vúgen. Escalera de acceso. 
Lado derecho. Escena de "La Tentación". 

Santuario de Nuestra Seííora de la Encarnación. Interi01: Camarín de la Virgen. Escalera de 
acceso. Lado derecho. Escena de "La Creación de Eva y la entrega del Paraíso". 
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Santuario de Nuestra Se1iora de la Encarnación. 
Interi01: Camarín de la ¼rgen. Escalera de acceso. 
Lado izquierdo. Escena de "La Escalera defacob". 

Santuario de Nuestra Seíiora de la 
Encamación. Interior. Camarín de 
la ¼1gen. Escalera de acceso. Lado 
izquierdo. Escena de "La bxpulsión 
de Adán y Eva del Paraíso". 

Santuario de 
Nuestra Seíiora 
de la Encamación. 
lnterio1: Camarín de 
la Vitgen. Escalera. 
Parte frontal. Escena 
de 'Jacob lucha contra 
el Ángel del Señor". 



Santuario de Nuestra Señora de la Encamación. lnterio,: Camarín de la Vügen. Vista general del 
lado su1: Escenas (de derecha a izquierda y de abajo a arriba): "Friso de las Letanías", intradós de 
la ventana con decoración vegetal, ángeles y putti, "La huida a Egipto", "Abraham sentado a la 
mesa con los tres ángeles" y "El Sacrificio de Isaac. 
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Santuario de Nuestra Seííora de la Encarnación. 
lnterio1: Camarín de la Vi,gen. Vista general del 
muro este. Escenas (de derecha a izquierda y de 
abajo a arriba): "Presentación de María en el 
Templo" (en muy precario estado de conse,vación), 
"Jesús entre los Dadores del Templo"y "Los 
Desposorios de la Vitgen ". 

Vista general del lado norte. Escenas 
(de derecha a izquierda y de abajo a 
arriba): "La Encarnación de María" 
(tema iconográficamente relacionado 
con la misma representación existente 
en el Santuario de Nuestra Señora 
de las Nieves de Almagro), "jacob 
usmpando el lugar de Esaú", "El 
nacimiento y la Adoración de los 
pastores" y "Judith decapita a 
Holofemes". 



Vista general del lado norte y parte del 
lado oeste. Escenas (de derecha a izquierda 
y de abajo a arriba): "El Nacimiento y la 
Adoración de los pastores", "]udith decapita 
a Holofernes", "La Asunción", "Esther ante 
Asuero", "]ahel ante Sísara"y "Sagrada 
Familia con San]uanito". 
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Transparente. Pinturas murales del intradós. 
Espíritu Santo y símbolos de la Letanía. 
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Vista general del lado oeste. Escenas (de 
derecha a izquierda y de abajo a arriba): 
"]ahel ante Sísara", "Sagrada Familia con 
San]uanito", pinturas murales del extradós 
transparente y "Adoración de los Reyes 
Magos". 

~ ft,. 
Vista general del lado oeste y del lado sur. 
Escenas (de derecha a izquierda y de abajo 
a airiba): "Nacimiento de María", "La 
Presentación de Jesús en el Templo", "Friso 
de las Letanías", dintel de la ventana 
decorado y "Huida a Egipto". 



Santuario de Nuestra Seííora de la Encarnación. Tnterim: Camarín de la Virgen. Techo. "La 
Coronación de la Vitgen por la Santísima Ihnidad". 

El muro del lado este es el que más deterioros presenta, habiéndose 
perdido gran parte de sus escenas. Todavía se conservan una escena de 
gran tamaño, inferior -"La Presentación de María en el Templo"-, y 
otra superior, de menor tamaño -"Jesús ante los Doctores del Templo". 
A su izquierda existen otras dos escenas casi perdidas, aunque parece re
conocerse en la de mayor tamaño, inferior, el tema de "Los Desposorios 
de la Virgen". 

El muro norte presenta un total de seis escenas: tres superiores de 
menor tamaño y tres inferiores, mayores, con cartelas que contienen ins
cripciones entre ellas. De derecha a izquierda y de abajo hacia arriba son: 
"La Encarnación de María", "Jacob usurpando la bendición de su padre 
Isaac", "El Nacimiento de Jesús con la Adoración de los Pastores", "Judith 
decapitando a Holofernes", "La Asunción de María" y "Esther y el Rey 
Asuero". 

El muro del lado oeste presenta siete escenas, además del adorno 
correspondiente al intradós del transparente. De derecha a izquierda y 
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de abajo hacia arriba están: "Jahel ante Sísara", "Sagrada Familia con 
San Juanito", extradós del transparente adornado con palmas, guirnal
das y racimos, y dos ángeles que sostienen una filacteria donde puede 
leerse: 

'~VE NfARIA PURISIMA". 

Sobre ella, un espejo con la siguiente inscripción: 

"COSTEADO/ POR LAS VILLAS DEI ARGAMASILLA Y 
SOLANA/1887". 

Siguen las escenas de "La Adoración de los Reyes Magos", "La 
Anunciación", "La Circuncisión", "El Nacimiento de María" y "La 
Presentación de Jesús en el Templo". 

En el techo, muy deteriorado, se representa la bellísima escena de 
"La Coronación de la Virgen" por la Santísima Trinidad, simulando el 
cielo, entre nubes y ángeles cantores, según el gusto Barroco. 

Estudio Histórico: 

Acerca del origen de Peñarroya diversos autores han publicado 
informaciones sobre sus antecedentes romanos (Beño, 1982: 13) o is
lámicos (Hervás, 1898: 150). Otros apuntan hacia la posibilidad de que 
el castillo islámico, que ya estaría arruinado en el siglo XVI (cfs. Viñas 
y Paz, 1972: 101), se encontrase en un lugar próximo,junto a un vado 
del Guadiana, en un lugar denominado "El Cortijo". Finalmente, hay 
quien piensa que la edificación de Peñarroya y otros castillos próximos 
pudieron ser un proyecto cristiano de la Orden de San Juan de Jerusalén 
(Molero, 1999: 8). 

La dificultad para acercarse a los primeros tiempos de Peñarroya 
se debe, por un lado, a la pérdida de documentos escritos que ya ha sido 
mencionada. De otra parte, existen informaciones poco contrastadas que 
entran dentro del terreno de la leyenda. 
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En consecuencia, la investigación arqueológica se muestra funda
mental para conseguir información allí donde las fuentes escritas callan. 

A continuación exponemos un recorrido diacrónico a través de la 
información documental que, a nuestro juicio, es más fiable. 

Siglo XIII: 

De 1215 es la primera menc1on escrita conservada acerca de 
Peñarroya. Se trata de un Privilegio que Enrique I concede a la Orden 
de San Juan, mediante el cual se concreta el acotamiento de una dehesa 
de a legua (3.105 Ha.), para la denominada "Tierra de los cuatro castillos" 
(Peñarroya, Santa María, Ruidera y Villacentenos) (Molero, 2000a: 160 y 
1993: 402; Ruibal, 2000: 125). Estas tierras fueron reiteradamente arren
dadas por la Orden, que obtenía por ellas sustanciosos ingresos. 

El documento que tradicionalmente se ha venido manejando dice, 
literalmente (cit. Molero, 1999: 8): 

" ... dono itaque vobis et concedo quod illa quantuor castella, Penna roja qui 
facetur in ripia de Guadiana, et la Roydera de Guadiana et castellum quod 
est in campo de Sancta María et Villacentenos". 

D. Martín Miguel Rubio, doctor en Filología Clásica a quien agrade-
cemos su amable colaboración, lo traduce de la siguiente manera: 

"Así pues, os doy y concedo que aquellos cuatro castillos, Peña Roja, que será 
construida en las orillas del Guadiana, y la Roidera, y el castillo que está en 
el campo de Santa María y Villacentenos" 

Parece claro que, con la información que aporta este documento, da la 
sensación de que Peñarroya pudo no existir aún a comienzos del siglo XIII. 

Sin embargo, recientemente se ha encontrado otro texto referido a 
este asunto, dentro del Libro de Privilegios de la Orden de San Juan, guardado 
en Londres, cuyo significado varía sustancialmente. El texto hallado dice 
así (Molero, 1999: 8): 

"Dono itaque vobis et concedo quod illa quatuor castella: Pennaroya qui ia
cetur in ripa de Guadiana". 
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Para este caso, el profesor Martín Miguel Rubio propone la siguien
te traducción: 

"Así pues, os doy y concedo que aquellos cuatro castillos: Peñarroya, que está 
situada en las orillas del Guadiana ( ... )". 

Por el momento, la información que aporta este Privilegio debe ser 
tomada con cautela, en lo relativo a la existencia o no de Peñarroya a co
mienzos del siglo XIII. 

De 1216 data una referencia escueta al Comendador de Peñarroya 
-Frey Montesino- (Molero, 1999: 11). 

En 1228 se documenta la interesante Concordia que diferencia entre 
"las iglesias del término de Consuegra" y "las del término de Peñarroya" (Molero, 
2000a: 160 y 2000b: 121). Ajuicio de Ruibal (2000: 125) éste dato indica 
el temprano poblamiento del lugar, anterior a la fecha de la Concordia. 

A tenor de los datos disponibles, todo parece indicar que en estos 
primeros momentos de estructuración del territorio cristiano bajo el do
minio de las órdenes militares las dos fortalezas y cabezas organizativas 
de la zona eran Peñarroya y Consuegra, ambas con sus respectivas igle
sias. La de Peñarroya, muy probablemente, se erigió como cabeza de un 
amplio territorio que incluía otros castillos, como los de Santa María, 
Cervera y Villacentenos (Molero, 1993: 402). Tras 1212 Peñarroya contó 
con bastante relevancia en nuestra zona, equiparable a la de Consuegra 
(cuya primera referencia data de 1187). La influencia de Fray Montesino, 
Comendador de Peñarroya, era tal que llegó a intervenir en el repartimien
to de Alcaraz, como parte del Cabildo de la Orden en Castilla y León. 

En 1230 figuran como testigos de la Orden de San Juan en el otor
gamiento de la carta-puebla de Villacañas, únicamente, los comendadores 
de Consuegra y Peñarroya (Molero, op. cit.). 

Las concordias son una excelente fuente de información para conocer 
la dinámica histórica de estos momentos. Por ellas sabemos que los límites 
de las propiedades de las órdenes militares de San Juan y Santiago no esta
ban bien definidos, lo que motivó la aparición de repetidos conflictos fron
terizos entre ellas, así como la necesidad de pactar repetidas concordias. 

Una frontera estable entre ambas órdenes quedó definitivamente 
definida mediante la Concordia de 1237. En ella se seguía mencionando 
a Peñarroya como entidad con personalidad propia, claramente diferen
ciada de Consuegra. En esta concordia se prescribió el derecho de las 
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villas limítrofes a llevar a pastar sus ganados a las tierras vecinas de la otra 
orden. Además, establecía que no se poblarían las tierras situadas entre 
Alhambra, santiaguista, y Peñarroya, sanjuanista, en un intento de limitar 
las fuentes de posibles conflictos futuros. 

Hasta el año 1248 el Comendador de Peñarroya tuvo potestad para 
confirmar documentos como fueron las cartas de población. 

Progresivamente, conforme avanzaba el siglo XIII y se alejaba la 
amenaza islámica hacia el sur, Peñarroya fue perdiendo relevancia estra
tégico-militar y poder político dentro de la Orden, acabando por ser de 
categoría similar a otras encomiendas menores. 

En 1251 el Infante Don Sancho ratificó la cesión a la Orden de San 
Juan de Peñarroya y su importante dehesa, dedicada a pastos. 

Al siglo XIII pertenecen la mayor parte de las menciones a comen
dadores en Peñarroya: Montesino (1214-1216), Velasco Ruiz (1230), Lope 
Fernández (1237) y Alvar Peláez (1248). A partir de ese momento se consi
dera que Peñarroya quedó incorporada a la bailía de Consuegra (Molero, 
1999: 13; 2002: 203 y 214). 

Siglo XIV: 

En un documento de comienzos del siglo XIV se aglutina todo el 
Campo de San Juan, incluido Peñarroya, dentro del calificativo "término 
de Consuegra". En este momento es cuando Consuegra afianza su poder 
frente a Peñarroya, creándose una organización espacial que permanecerá 
estable hasta principios del siglo XVI. Será a partir de entonces cuando el 
ocaso de la antigua vertebración del territorio, estructurada en torno a los 
castillos, deje a paso a las nuevas y populosas villas emergentes, como es el 
caso de Alcázar de San Juan (Molero, 2000ª: 167-168 y 20006: 131). 

En 1371 Peñarroya era, sin dudas, la encomienda más importante 
de la Orden de San Juan desde el punto de vista económico. La fortaleza 
nunca jugó un papel importante como lugar de residencia ni cuartel. A 
excepción del primer momento de la Reconquista-cuando sí contó con 
un claro valor defensivo y militar-, su papel más destacado fue el econó
mico (Beño, 1994: 64). 

Sus pastos se arrendaban a gentes de Alcázar y de otras localida
des del Priorato. Además, la gran dehesa sanjuanista existente en torno 
a Peñarroya se arrendaba con frecuencia para pastos a los ganados de 
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paso. Esos contratos de arrendamiento dieron lugar a frecuentes litigios 
entre la Orden y los arrendadores, hasta el siglo XVIII. A lo largo de todo 
este tiempo por Peñarroya transitaron los ganados de la zona y los que 
viajaban por la vía pecuaria que comunica Alhambra con Tomelloso, cru
zando el Guadiana por un vado próximo. Además, por aquí transitaban 
las comunicaciones de Murcia y Almería con el centro de España, y las de 
Jaén con Cuenca a través del Campo de Montiel (Beño, 1994: 64; Serrano, 
2000, 68-72; Ruibal, 2000: 126 y 140). 

Una vez que su carácter de defensa militar entró en declive debido 
al alejamiento de las fronteras conflictivas, la función primordial de este 
castillo se relaciona con la abundancia de pastos de la zona, con los de
rechos de travesío en las vías pecuarias que atravesaban la zona y con los 
beneficios obtenidos de aquellos recursos relacionados con el Guadiana 
(agua, molinos, batanes, etc.) (ibídem). 

No hay que dejar de lado el carácter político del enclave de Peñarroya, 
verdadero baluarte frente a sus poderosos vecinos santiaguistas. O el ideo
lógico, pues hasta que no maduró el proceso repoblador, con la fundación 
de los nuevos lugares, Peñarroya sirvió como herramienta de cristianiza
ción y encuadramiento religioso de la población. Por ello, Peñarroya no 
debe entenderse sólo como un elemento en la articulación del territorio 
del Alto Guadiana. También funcionó como mecanismo de defensa de las 
prerrogativas de la Orden de San Juan en la zona. Entre esas prerrogativas 
debe ser incluido el despoblamiento. Por lo que sabemos, en esta zona el 
poblamiento medieval fue poco relevante, siempre vinculado a fortifica
ciones como Peñarroya (Molero, 1999: 14; 2000a: 165). 

Siglo XV: 

De esta centuria existen pocos datos escritos en torno a la fortaleza, 
justo en el momento cuando Peñarroya se fortifica de nuevo. A este pro
ceso sólo resulta posible acercarse, por el momento, a través de la inves
tigación arqueológica. 

La existencia en Peñarroya de defensas pensadas para armas de fue
go, creadas posiblemente a finales del siglo XV o a principios del XVI, 
es algo que ya han sabido ver diversos autores (Layna, 1947: 4; Dotor, 
1957: 9; Padilla, 1982: 113; Retuerce, 1983: 41-42; Ruibal, 2000: 140 y 
146; 1993a: 222; 1993b: 71). 
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Siglo XVI: 

Tradicionalmente existe constancia de un fuerte enfrentamiento 
entre las localidades de Argamasilla de Alba y La Solana. En la raíz de este 
antagonismo subyacen los reiterados fracasos a la hora de crear un núcleo 
de población estable a la vera del río Guadiana. Los vecinos y pobladores 
de éste se han visto obligados, a lo largo de la historia, a realizar sucesivos 
traslados, acuciados por las inundaciones y la insalubridad propia de los 
terrenos pantanosos. De ese modo llegó a constituirse la actual villa de 
Argamasilla de Alba. 

En el otro extremo de esta balanza se encuentra la situación de La 
Solana. Sus orígenes se vinculan desde un primer momento a la Orden 
Militar de Santiago, la cual estableció un primer contingente de población 
bajo la sombra protectora de una pequeña torre fortaleza emplazada en el 
lugar en donde hoy se levanta la Iglesia Parroquial de Santa Catalina. Su pos
terior desarrollo corrió parejo al de su vecina Argamasilla, observándose 
un continuado crecimiento demográfico durante el quinientos. Éste se 
vio favorecido en ambos lugares por el asentamiento de numerosas fami
lias moriscas procedentes de Las Alpujarras, impulsoras de la agricultura, 
la artesanía y la construcción. 

Superadas las dificultades iniciales, a comienzos del siglo XVI la 
situación en las dos villas fue mejorando poco a poco, documentándose 
entonces el inicio de la construcción y ampliación de sus edificios religio
sos y civiles más emblemáticos. Es el caso de las dos parroquias: San Juan 
Bautista y de Santa Catalina. 

Mientras tanto, a pesar de la despoblación experimentada antes de 
finalizar el siglo xrv; el Castillo de Peñarroya continuaba siendo lugar de 
residencia para los alcaides, quienes ejercían la jurisdicción de sus térmi
nos en nombre del Prior de Consuegra, disfrutando de buenas rentas. Su 
presencia se documenta muy bien en las Relaciones Topográficas. 

Lógicamente, con el pasar de los años, el crecimiento de la villa de 
Argamasilla supuso un incentivo para que dichos alcaides mudaran su 
residencia. El último en habitar de forma estable en Peñarroya fue Don 
Pedro de Zúñiga (Viñas y Paz: 1971). 

La evolución de Peñarroya tuvo su paralelo en otros lugares cerca
nos. Es el caso de Campo de Montiel, perteneciente a la Orden de Santiago, 
en donde se vivió el abandono paulatino de los castillos a favor de las 
nuevas villas. Éstas, situadas en zonas más llanas, con buenas comuni-
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caciones y vinculadas a una economía predominantemente agrícola, se 
vieron favorecidas por un fluido movimiento comercial (Malina: 1994 
y 2006). 

La reforma de la Edad Moderna que es posible apreciar en Peñarroya 
a partir de la lectura histórica de su arquitectura cuenta con paralelos en 
otros lugares de la provincia de Ciudad Real. Castillos como los de Bolaños, 
Almadén, Manzanares, Alcázar de San Juan, Montizón o Calatrava La 
Nueva conocieron obras de diferente calado en este momento (Blázquez 
Mateas, 1999: 15-19). 

En 1504 se celebró en Rodas el Capítulo General de la Orden de San 
Juan. En este acto se dividió la Cámara de Consuegra en dos, al elevarse 
a dicha categoría a Alcázar. Peñarroya dejó en ese momento de depen
der de Consuegra, para pasar a formar parte de la jurisdicción de Alcázar 
(Molero, 1999: 13). 

De 1535 es la información que aporta Hervás (1898: 150), quien in
dica que, tras despoblarse, Peñarroya conservó su término y jurisdicción. 
Diego de Toledo destinó sus rentas a sufragar los gastos que para los hos
pitalarios suponía el Colegio de San Clemente (Salamanca). 

En 1542 el Alcaide de Peñarroya intervino en la selección de po
bladores de la villa de Argamasilla de Alba, incluyéndose algunos de los 
términos del Castillo dentro de las tierras que los nuevos vecinos podrían 
roturar. 

En el año 1565, reinando Felipe II, La Solana consiguió su indepen
dencia como villa. Argamasilla, por su parte, tuvo que esperar hasta el año 
1612, reinando Felipe III, para obtener dicho rango (Malina: 1997). 

Según un documento de 1573, que comenta los derechos y obli
gaciones de la alcaidía de Peñarroya se sabe que el Alcaide de la fortaleza 
tenía jurisdicción en todos sus términos y, además, en los de Alameda de 
Cervera. Ésto es muy interesante, por cuanto que allí llegó a instalarse un 
molino de pólvora. Ese documento le concede al alcaide derechos en lo 
referente a pastos, leña, carboneo, caza, pesca y el aprovechamiento de las 
aguas del caz y del Guadiana, así como sobre molinos y batanes (cit. en 
Molero, 1999: 13). 

Por las Relaciones de Felipe II sabemos que en 1575 el Alcaide de 
Peñarroya, Miguel Ortiz, dependía del Prior de San Juan, Antonio 
de Toledo. Peñarroya en aquel momento proporcionaba a su alcai
de, entre otras prebendas, 30.000 maravedís anuales (Viñas y Paz, 
1971:34). 
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En otro orden de cosas, el Capítulo nº 33 de las Relaciones dice sobre 
Peñarroya en 1575 que: 

"( ... ) la fortaleza está armada sobre una peña y confina con la Ribera del 
río Guadiana y la fabricación della es de mampostería y cal y arena y hacia 
la parte del río va cercado de tapias sobre cal y canto, y que no tiene armas, 
ni munición de presente ningunos". 

Sin embargo, nada cuentan las Relaciones de Felipe II acerca de la 
Ermita ni del Santuario. Resulta extraño por dos circunstancias: por un 
lado, la descripción que se hace del inmueble es bastante minuciosa; por 
otro, esta fuente suele mencionar las ermitas, cuando existen. 

En este punto es preciso no olvidar que las fuentes mencionan ya 
en el siglo XIII la iglesia de Peñarroya. Pero en aquel momento el Castillo 
era un centro de poder habitado, situación que se ha modificado sustan
cialmente ahora. 

Siglo XVII: 

En 1604 se fecha la interesante historia publicada por Pilar Serrano 
(2002), que menciona la existencia de un tesoro encantado en Peñarroya. 
D. Juan Martínez, vecino de Barrax, contaba con datos concretos sobre el 
lugar y a la profundidad a la que se hallaba ese tesoro. Los datos los había 
obtenido a partir de una escritura "traída de Berbería". 

De manera similar a como aún sucede hoy, el Sr. Martínez solici
tó permiso al Rey para efectuar excavaciones en Peñarroya. El Rey se lo 
concedió, pero no sin antes exigir fianzas de que no se causarían daños al 
edificio. Además, el Rey puso como condición que los trabajos se llevaran 
a cabo ante un representante de la Justicia que garantizara la cesión al Rey 
de una quinta parte del tesoro. Para la intervención se dio al interesado 
un plazo de tiempo: sesenta días. Sobre el desenlace final de esta iniciativa 
nada sabemos. 

Iniciado el siglo XVII se prolongó durante los primeros años la 
situación de relativa bonanza, como lo demuestran diversos hechos: la 
construcción del Convento de Mercedarios de Argamasilla de Alba, en el año 
1608 (Beño, 1982: 38); o la reconstrucción de la torre y la construcción 
de las puertas del sur y norte, de la sacristía, antesacristía, órgano y mo-
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numento de Semana Santa en la Iglesia Parroquial de Santa Catalina, de La 
Solana (Molina, 1997). 

Es en este momento cuando hay constancia de la regularización y 
fortalecimiento de las dos cofradías de Nuestra Señora de la Encarnación de 
Peñarroya. Ambas, aunque quizás de origen anterior, no elaboraron sus or
denanzas hasta esas fechas: la de La Solana en el año 1607 (reelaboradas 
en 1757) (Romero, 1975: 11), y la de Argamasilla el 6 de marzo de 1612 
(ADT.1764. Leg.2, exp. 47). Estas instituciones recibieron limosnas no 
sólo de los vecinos devotos de la imagen procedentes de las dos villas, sino 
también de gran número de peregrinos que acudían a la Ermita el día de 
la romería desde otros pueblos cercanos, coincidiendo tradicionalmente 
con el último domingo del mes de abril. 

Misión de las dos cofradías era garantizar y realizar, con la mayor 
dignidad posible, los traslados anuales de la imagen desde el Castillo hasta 
las parroquias, pasando primero por sus respectivos humilladeros. Allí 
realizaban novenarios y rogativas, a fin de intentar paliar alguna de las 
frecuentes calamidades de aquellos tiempos, sobre todo en los siglos XVII 
y XVIII. 

La relación habitual entre las dos cofradías generó, a la larga, innu
merables conflictos entre las dos villas. En este contexto fue construida 
en La Solana, durante el setecientos, una ermita sobre el humilladero 
local, en la cual se instalaba la imagen durante su traslado hasta la villa 
(AHPCR, Protocolos Notariales, siglo XVIII; AMLS. Libros de Actas, siglos 
XVII y XVIII). 

El crecimiento demográfico y económico de los primeros años del 
siglo XVII sufrió un grave contratiempo tras la expulsión de los moriscos 
decretada por Felipe III en 1610. Sus consecuencias fueron nefastas para 
el futuro de Argamasilla de Alba, y no tanto para La Solana. Esta últi
ma villa se había convertido ya en el segundo núcleo de población más 
importante del Campo de Montiel. Sólo era superada por la poderosa 
Villanueva de los Infantes, Cabeza de Partido. 

La situación de precariedad creciente debió extenderse también a la 
fortaleza de Peñarroya, sobre todo tras sufrir el abandono de sus alcaides. 

Con todo, el lugar continuó abierto al culto y a la veneración maria
nos. Posiblemente esta circunstancia debió favorecer una iniciativa de la 
Cofradía de La Solana que tuvo gran trascendencia para el lugar: el traslado 
del culto desde la antigua Ermita al lugar que hoy ocupa el Santuario, con 
la consiguiente ampliación del templo. 



Así fue como el templo de Peñarroya llegó a ocupar su posición ac
tual, adosada a la cara norte de la antigua muralla medieval. 

Para conocer con detalle la evolución de las intervenciones reali
zadas sobre el Santuario a partir de este momento, puede consultarse el 
capítulo siguiente. 

En 1612 se construyó a los pies de Peñarroya un caz que conducía 
el agua del Guadiana hasta los molinos de pólvora de Alameda de Cervera 
( vid. i11fra.). 

Siglo XVIII: 

La llegada del siglo XV1II incrementó poco a poco la diferencia de 
peso económico ejercido entre Argamasilla de Alba y La Solana, en favor 
de ésta última. Tanto una como otra pasaron momentos difíciles durante 
el primer tercio del siglo XVIII, como lo demuestra la existencia de au
tos pidiendo ayuda al Rey para poder remontar la crisis (Beño, 1982: 39; 
AHPCR, Protocolos Notariales, siglo XVIII). 

Paradójicamente, a pesar de dichas dificultades, tenemos cons
tancia de la existencia del fuerte movimiento constructivo que se vivió 
durante los primeros cincuenta años del siglo, relacionado nuevamente 
con la villa de La Solana. Es el caso de la reconstrucción de la torre de 
su Iglesia Parroquial, de la mano de Alejandro Núñez de la Barreda; o de 
la ampliación de la Ermita de Santa Ana, así como de la ampliación de 
la Ermita de San Miguel, o el proyecto de construcción de un convento 
anejo. (AHPCR, Protocolos Notariales, siglo XVIII. AMLS. Libros de Actas, 
siglo XVIII). 

Dentro de esta línea debemos incluir la tercera fase constructiva del 
Santuario, que comprenderá la construcción de la tribuna, el camarín, el 
retablo del altar mayor y la decoración mural. Esta actuación se vincula, 
de nuevo, a la Cofradía de La Solana, la cual, poco a poco, fue ganando te
rreno a la Cofradía de Argamasilla. 

Este fenómeno se justifica a partir de la mejor organización inter
na de la primera, y también por la existencia de ingresos adecuados. Así 
lo demuestra la abundancia de censos y arrendamientos de casas, bienes 
y tierras propiedad de dicha Cofradía a los vecinos que así lo solicitaban. 
De carácter temporal y redimible, esos arrendamientos se hallaban suje
tos a determinadas condiciones prefijadas, a modo de contrato, ante un 
notario. 



Gran parte de estos censos se conservan en un libro existente en el 
Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real (AHPCR, Clero, 1664-1814). 

Estas actuaciones dieron como fruto un considerable aumento de 
los conflictos entre las dos cofradías, llegando la tensión a su punto 
álgido hacia el año 1743, fecha de un pleito ante el Vicario de Consuegra. 
Un documento recogido por Romero Velasco, custodiado en el Archivo 
Municipal de La Solana, expone que los vecinos de este pueblo recla
maron su derecho a trasladar la imagen de la Virgen de la Encarnación 
hasta su parroquia, argumentando ser los únicos autores de la construc
ción y embellecimiento general del Santuario (AMLS. Asuntos Eclesiásticos, 
Expedientes, 1744). 

Desde entonces asistimos progresivamente, según se despren
de de toda la documentación consultada, a un recrudecimiento del 
conflicto experimentado en las relaciones existentes entre las dos co
fradías. 

Esta rivalidad tuvo su reflejo en las intervenciones que se desarro
llaron a continuación en el Santuario. 

Gracias al Catastro del Marqués de Ensenada, de 1752, se sabe que 
las dehesas de Peñarroya (400 fanegas de monte bajo, inútiles para carbón 
y leña pero ideales para pastos), eran propiedad del Infante Don Felipe. 
Este documento narra que Peñarroya es un ... 

"( ... ) castillo amurallado alrededor con sus almenas, foso y contrafoso y 
plaza de armas con sus cubos, que tiene de frontis 54 varas y de fondo otras 
tantas y su habitación se compone de portal a la entrada, sala y alcoba y 
encima de estos otra sala con alcoba cocina y por torre alta una cocina cuyas 
viviendas están en la torre de dicho castillo y en la plaza de armas una coci
na y un aposento encamarado, una cuadra y encima de esta tres donnitorios 
y una cocina baja ( ... )" 
(cit. enJiménez, 2000: 140). 

Por esas mismas fechas a Peñarroya pertenecía, además, la dehesa 
de La Moraleja, 

"ocupada la mitad de ella de monte grueso, carrascal que lleva bellota, y 
aunque no hay memoria de que se haya hecho carbón, ni vendido para leña, 
es útil para ambos efectos. Y la otra mitad es monte bajo" (cit. en Serrano, 
2000: 70). 



En el año 1757 se aprobaron las nuevas ordenanzas de la Cofradía 
de La Solana. 

A pesar de su participación en las intervenciones que en este mo
mento conoció el Santuario, existe constancia de que la situación econó
mica de la Cofradía deArgamasilla no era muy próspera, como lo demuestra 
la relación hecha por el Visitador del Arzobispo de Toledo. En el año 1764 
examinaron las cuentas llevadas por su Mayordomo, pertenecientes a los 
años comprendidos entre 1682 y 1763, decidiendo no aprobarlas "por el 
desarreglo que tenían" (ADT. Visita.1764. Leg.2, exp.47). Este mismo visita
dor denuncia los "abusos" que se cometían el día de la fiesta de la Virgen 
en el Santuario, circunstancia que desembocó en un curioso pleito conser
vado también en el Archivo Diocesano de Toledo, perteneciente al año 1795. 
En este caso, el Mayordomo de la Cofradía de Argamasilla, Cesáreo Huertas, 
acusó a los oficiales de la Cofradía de La Solana por utilizar métodos no líci
tos para obtener fondos. Al parecer, el día de la romería, ante la asistencia 
de numerosos fieles de toda la comarca, las dos cofradías colocaban su 
mesa con una bandeja, en la que libremente cada vecino hacía su dona
tivo. Según los cofrades de Argamasilla, los de La Solana ponían cerca de 
su mesa, una hora antes del ofertorio de los de Argamasilla, una colación 
de avellanas y vino. De esa forma lograban que los romeros prefirieran 
acercarse a su bandeja de limosnas, captando así más fondos. Un argu
mento de peso en la resolución de este pleito fue la relación, apoyada por 
el párroco de Argamasilla, de la proliferación de situaciones "escandalosas" 
protagonizadas por los jóvenes ebrios que habían bebido la colación de 
vino. Ante la gravedad de los testimonios, los oficiales de la Cofradía de La 
Solana se defendieron afirmando que aquello era costumbre inmemorial 
y que, a pesar de reconocer que los ingresos de aquel día eran cuantiosos, 
no había suficiente caudal para costear los crecidos gastos de la fiesta; ni 
tampoco -lo que es de gran importancia- para mantener con el decoro 
debido el Santuario y la imagen de la Virgen (ADT. Pleito Cofradías, 1795, 
Leg.1, exp. 25). 

De 1769 es el escrito de Domingo Aguirre sobre el Gran Priorato de 
San Juan. En él se recoge que: 

"(. . .) La hermita de NS. de Peñarroya, fabricada en las murallas del cas
tillo de ese nombre (. . .). Desde el pie de la citada hermita empieza un caz 
artificial de cuatro leguas y media de largo, esto es, hasta los molinos de pól
vora, término de Alcázar, que se hizo siendo Gran Prior el Príncipe Manuel 
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Philiberto, año de 1612, obra muy útil y ventajosa por haber recogido las 
aguas de este río, que tendidas por la vega inutilizaban gran parte de tie
rra de muy buena calidad y hacían enferma la villa( .. .)" (Aguirre, 1769: 
132-133). 

En 1770, ambas cofradías decidieron, esta vez conjuntamente, tras
ladar la fecha de la fiesta de la Virgen desde el último domingo del mes de 
abril hasta el primer domingo del mes de septiembre, época más adecuada 
para afrontar los grandes gastos que suponían esta fiesta. 

Veinte años más tarde, aproximadamente hacia 1790, se costeó con
juntamente el jaspeado del retablo mayor y la mesa del altar. 

En 1788 el Infante Don Gabriel acota la Dehesa de Peñarroya y ad
quiere multitud de tierras a bajo precio. Aquello causó las protestas de los 
vecinos de Argamasilla de Alba, La Solana y Campo de Criptana, que po
seían comunidades de pastos en las tierras acotadas (Beño, 1994; Serrano, 
2001: 26). El Gobernador, desde Alcázar, escribió al Concejo de Campo de 
Criptana para dejarles claro que esta localidad nunca había tenido dere
cho a los pastos de La Moraleja o Peñarroya (Serrano, 2000: 81). 

El arquitecto Juan de Villanueva, en su "Proyecto para el aprove
chamiento de las aguas sobrantes de las lagunas de Ruidera, las del Záncara y 
Cigüela que corren por el Priorato en el valle desde Ruidera al Lugar Nuevo de 
Argamasilla de Alba, Castillo de Cervera, Villarta y Arenas", redactado en 1781 
en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, propone que en torno al 
Castillo de Peñarroya, por encontrarse en el comedio de todo el valle y por es
tar rodeado de "terrenos solitarios", se llevase a cabo un nuevo asentamiento 
de colonos. Él proyectó que en el propio Castillo se instalasen la Justicia y 
el Gobierno Civil. El Santuario, "iglesia regular y de la Gran Dignidad Prioral", 
se proveería de curas y párrocos y serviría como centro de reunión y lugar 
en el que efectuar los oficios religiosos. Las casas y tierras de los colonos 
serían distribuidas por facultativos especialistas. Al año siguiente, en 1782, 
se presupuestaron las obras del Proyecto global y se dictaron las normas 
sobre la liquidación y el abono de las mismas. A pesar de los esfuerzos, 
Villanueva, muerto en 1811, no llegó nunca a ver concluido su Proyecto 
(Rubio, 1999, 136-175: 189). 

En el año 1795, bajo la dirección de Villanueva, se efectuaron algu
nas obras en Peñarroya, consistentes en solar con baldosas el Santuario, 
reparar la vivienda que albergaba la planta baja de la torre del homenaje, 
así como arreglar las viviendas del guarda y del capellán. La obra, cuyo 
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coste ascendió a 6.975 reales y 28 maravedís, comenzaron el 14 de abril y 
finalizaron el 27 de junio de ese año (Rubio, 1999: 24). 

A finales del siglo XVIII el Arzobispo Cardenal Lorenzana envió 
a su Visitador Ordinario Diocesano del Priorato de San Juan, para que 
diera solución al litigio de 1795 sobre la colación y las limosnas. En sus 
conclusiones se inclinó a favor de la villa de Argamasilla, determinando 
que, si no era posible que ambas instituciones llegaran a un acuerdo 
futuro sobre el reparto de colaciones y rentas, al menos la Cofradía de 
La Solana, más poderosa, debía contribuir con un tercio de las limosnas 
obtenidas el día de la fiesta de la Virgen para asegurar el buen estado de 
la fábrica, el abastecimiento de cera, vestidos y demás usos propios del 
Santuario. 

De este siglo son también los datos que dan cuenta de que no sólo 
los pastos de Peñarroya eran importantes para el Priorato. También lo 
eran los ganados allí reunidos, procedentes de los diezmos obtenidos en 
otros territorios y que no habían podido venderse. Y la cabaña ganadera 
que habitaba allí, con una administración particular, desde mediados de 
septiembre hasta finales de junio. 

De todo ello se deduce que Peñarroya era autosuficiente y que so
brevivía, cuando los precios de los pastos eran excesivamente bajos en el 
mercado, de los ganados que el Prior mantenía allí. 

Es en este momento cuando se suprimieron las alcaidías de 
Peñarrroya, Consuegra y Cervera, dentro del proceso general del impe
dimento para que los caballeros de la Orden pudieran ser nombrados 
alcaides de los castillos sanjuanistas. 

De ese modo, la extinción de la Alcaidía de Peñarroya llegó a la par 
que la del propio Gran Priorato de San Juan (Molero, 1999: 14). 

Siglo XIX: 

La desaparición de la Alcaidía de Peñarroya no supuso el fin de 
la relevancia económica del enclave. Entre 1825 y 1833 pastaron en las 
dehesas de Peñarroya un total de 12.000 reses, número bastante elevado 
(Serrano, 2000: 83). 

Esta centuria, por otra parte, devolvió a Peñarroya parte del prota
gonismo militar que había dejado de tener desde hacía tiempo, debido a 
las Guerras Carlistas. El levantamiento carlista no consiguió en Castilla-La 



Mancha ocupar ciudades importantes ni formar un ejército regular bien 
organizado. El Carlismo basó su actuación en la acción guerrillera, ata
cando ciudades sin llegar a ocuparlas, retirándose siempre a zonas margi
nales, poco controladas y fácilmente defendibles (Sánchez, 1998: 83). 

En el entorno de Peñarroya sabemos que entre 1836 y 1837 actua
ron dos de las más importantes expediciones carlistas de la provincia de 
Ciudad Real, en ocasiones de forma conjunta. Una de ellas, de setenta 
hombres a caballo, era liderada por Luis Archidona y Víctor Sánchez. La 
otra seguía al afamado "Orejita", natural de Calzada de Calatrava. 

El Ejército Nacional, distribuido entre Ciudad Real y el Campo de 
Calatrava, apenas contaba con fuerzas suficientes para combatir a estos 
grupos (Asensio, 1987: 48-50). Las fuerzas regulares más próximas debían 
encontrarse en Ruidera, aunque en número reducido. En los Pabellones del 
Rey de la Real Fábrica de Pólvora de Ruidera debió alojarse un destacamento 
de artillería, cuya misión era proteger la fábrica de la ocupación carlista 
(Rubio, 1999: 31-32 y 169). Éste era un enclave de alto valor estratégico. 
Por ello fue destruido por un ataque carlista en agosto de 1838, lo que 
hizo necesaria su completa reconstrucción (Moleón, 1988: 142; Del Valle, 
1997: 290; Díaz Pintado, 1997: 45). Las continuas batidas de las facciones 
carlistas en la zona dificultaron hasta lo imposible la materialización de 
cualquier proyecto oficial en la zona. 

Las cañoneras abiertas en la torre del homenaje pudieron ser obra 
oficialista. En efecto, en un asentamiento estable de estas características 
parece menos probable que se instalasen las facciones carlistas, caracte
rizadas por su movilidad, que las fuerzas oficiales. Éstas debieron acuar
telarse en Peñarroya para intentar custodiar el acceso a la Real Fábrica de 
Pólvora de Ruidera, objetivo estratégico militar. Peñarroya no consiguió 
frenar a los carlistas. 

En 1843 los bienes del Prior -Peñarroya, por tanto-, pasaron a 
formar parte del Estado. El Concejo de Argamasilla se ve así privado de 
bienes propios y de derechos adquiridos, por lo que el Estado se compro
metió a pagar 14.000 reales en dos plazos (Beño, 1994: 64). 

Siglo XX: 

La idea de la construcción del Embalse de Peñarroya arranca del 
siglo XIX, aunque las obras no comenzaron hasta 1935. Los trabajos, 
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ejecutados a través del sistema de destajos sucesivos, eran poco productivos 
y no gozaron en un principio de continuidad. 

En 1953 se aprobó el proyecto que permitió dar el empuje definiti
vo a la construcción de este pantano, que fue inaugurado en 1959 (Díaz 
Pintado, 1997: 65-69; Serrano, 2001: 101-103). 

Esta iniciativa reventó una buena parte del patio de armas del Castillo 
e hizo desaparecer un tramo de muralla. 

En 1968 las cofradías de Argamasilla de Alba y La Solana, conjunta
mente, acometieron una primera restauración de la cubierta del Santuario, 
en muy deficiente estado de conservación y con peligro manifiesto de que 
alguna viga se desprendiese. 

En torno a 1970 el inmueble sufrió una restauración general, gra
cias a la iniciativa de D. Gerardo Serrano Parra, miembro de la Comisión 
de Monumentos, y de D. Ramón José Maldonado y Cocat, Delegado del 
Ministerio de la Vivienda. En ese momento se construyó próximo un 
complejo turístico para la Guardia Civil. 

Por otro lado, un grupo de Misión Rescate del C.P. "José María del 
Moral", de Tomelloso, excavó diversas catas en Peñarroya, en un lugar y 
en una fecha que no ha sido posible precisar. 

Acceso principal a Peñanvya tras su restauración en 2002. 
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En octubre de 1994 se firmó un convenio entre la Cofradía de 
Argamasilla de Alba y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
de Madrid. El convenio tenía como objetivo restaurar las pinturas mu
rales del Santuario y poner freno a su degradación. La iniciativa costó a 
la Cofradía de Argamasilla 387.335 ptas, además de otros gastos derivados 
(manutención, por ejemplo). 

El trabajo iniciado, necesario a todas luces, lamentablemente fue 
abandonado por la Universidad Complutense de Madrid sin llegar a ser con
cluido. Tampoco se entregó a la Cofradía de Argamasilla un informe sobre 
las labores acometidas. 

Estudio Artístico: 

Para poder abordar el análisis de las diferentes fases constructivas 
del Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación es fundamental remitirnos 
a un valioso documento conservado en el Archivo Municipal de La Solana, 
citado brevemente por Don Antonio Romero Velasco (Romero, 1 940 y 
1975; AMLS, Asuntos Eclesiásticos, expedientes, 1744). 

Se trata de un Auto protagonizado por los oficiales de la Cofradía 
de La Solana, quienes, hacia el año 1744, elevaron queja al Infante Don 
Felipe, como Prior de San Juan, sobre las dificultades que habían padeci
do los dos últimos años para poder trasladar la imagen de la Virgen desde 
el Santuario del Castillo hasta la Parroquia de Santa Catalina, puesto que los 
vecinos de Argamasilla se oponían a tales prácticas. Para poder defender 
su alegato, la Cofradía aportó el testimonio dado por varios vecinos an
cianos, quienes dieron su parecer sobre los pormenores de la fundación 
de esa institución y sobre otros datos referentes a la construcción del 
Santuario y adorno de la misma. 

Sus declaraciones son un verdadero tesoro documental inédito has
ta ahora, sobre todo al haberse perdido el resto de la documentación de 
ambas cofradías. Por tanto, nos referiremos a él para exponer el desarrollo 
de las diferentes etapas constructivas, intercalando algunos párrafos del 
Auto original. 
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Primera fase constructiva: La Ermita primitiva. 

Según vimos en el capítulo referido a la descripción del inmueble, 
tradicionalmente se ha considerado que un cuarto abovedado existente 
en el ángulo sureste del patio de armas, cerca de la presa, fue el primiti
vo asentamiento de la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación de 
Peñarroya. No existen pruebas para aseverar tal extremo, sobre todo te
niendo presente que esta habitación se encuentra hoy muy modificada. 

En el documento citado se pide testimonio al vecino Juan Tronco, 
de una edad aproximada de 71 años, maestro calderero quien, al igual 
que su hermano Ignacio, según se desprende de sus repetida presencia en 
documentos notariales de la época, debió gozar de una buena posición 
social y económica (AHPCR. Protocolos Notariales, siglo XVIII). Juan afir
maba, además, haber sido cofrade durante más de veintisiete años, ejer
ciendo, por dos veces, los cargos de capitán y diputado de la misma. En 
su relato dice: 

"( .. .) di.xo que el testigo a sido cofrade de la cofradia de esta villa mas tiem
po de veinte y siete años, y en ellos a tenido los cargos de diputado y capitan 
por dos vezes en sus respectivos tiempos; y en todo el no ha oydo ni a los que 
son ~ presentes, ni a sus mayores, quando tubo principio esta dicha cofra
día; y según lo tiene entendido no ~ memoria para saverse saber; y le cons
ta que ha hecho todos los gastos que se han ofrecido a la hermita en donde 
se halla colocada Nuestra Señora con el titulo de Peñaroya, y a quien sirve 
dicha cofradía; en esta conformidad, su santa casa o hermita se ha/lava tan 
limitada y reducida como que solo tenia coxido el teneno y cirquito como de 
quatro varas en quadro, sin te.xa ... ". 

Esta primitiva "hermita" bien podría tratarse de un cuarto propio 
del Castillo utilizado como lugar de culto. Esa circunstancia fue muy co
mún en otros lugares de la provincia, sobre todo en algunos pueblos del 
Campo de Montiel, que coinciden con los momentos inmediatamente 
posteriores a la Reconquista y pacificación del territorio (Malina, 1997 y 
2006). Comúnmente debemos hablar de "capillas" u "oratorios" abiertos 
en las propias dependencias de los castillos, aprovechando estancias re
modeladas al efecto, a veces abovedadas, protegidas en sus ingresos con 
portales a colgadizo. Su precariedad, dado que en esta fase predominaba 
todavía el carácter militar sobre el religioso, determinaría en muchas oca-
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siones que fueran empleadas como trojes o almacenes, despertando por 
ello las críticas de los Visitadores de las Órdenes Militares. No es, pues, 
de extrañar que la primitiva Ermita de Peñarroya perteneciera a este tipo 
de capillas, de reducida dimensión y subordinada al carácter militar del 
entorno. 

Esa estancia cuadrada de cuatro varas de lado (algo más de tres me
tros) bien pudo ser la dependencia exenta situada al sureste del patio de 
armas, hoy muy remozada. Edificada en un principio atendiendo al pro
grama militar del Castillo, probablemente en algún momento transformó 
su función, para convertirse en espacio destinado al culto. 

Segunda fase (segundo tercio del siglo XVII): 
El traslado del Santuario. 

Según se sabe gracias al mencionado Auto de 1744, la Cofradía de La 
Solana, a sus expensas, decidió levantar un nuevo santuario para Nuestra 
Señora de la Encarnación en un lugar distinto del que ocupaba la primi
tiva capilla: 

" . . . Y el zelo con que los cofrades siempre hasi han estado en servicio de 
tan soberana ymagen, dispuso que, a sus expensas y del caudal con que se 
hallaba la nominada Cofradía fabricase de nuevo otra hermita, de bastante 
terreno y situacion como de quarenta pasos, en la qual colocaron a su divina 
Ymagen, y en donde actualmente esta y se mantiene, cuya fabrica bastan
temente tubo la costa de crecida cantidad, de que no ay memoria, o bien por 
lo mui crecida que fue, o bien porque se compone de muchos pobres que por 
entonzes no procuraron llevar formal cuenta de los gastos, sin que en toda 
esta obra concurriese con expensas algunas ni gastos la Cofradía de los de la 
villa de Argamasilla de Alva, ni ninguno de sus vecinos, ni de otras partes, 
lo que save por aberlo oydo decir a sus mayores, y ser publico y notorio en 
toda la Provincia ... ". 

A tenor de estos datos es posible datar en el siglo XVII, quizás hacía 
su segundo tercio, el traslado del templo desde la primitiva Ermita hasta el 
lugar en donde hoy se ubica el Santuario, apoyado al interior de la muralla 
medieval. Es conveniente tener en cuenta que este testigo afirmaba tener, 
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en el año 1744, unos setenta y un años. En aquel momento afirmaba que 
él no había visto, con sus propios ojos, esta obra, sino que el relato lo ha
bía recibido oralmente de sus mayores. 

A esta fase debemos adscribir la estructura general del Santuario que 
hoy conocemos, a excepción del camarín, la sacristía, la tribuna, el retablo 
y las pinturas murales. Todos ellos son como veremos a continuación, 
posteriores. 

Posiblemente en esta segunda fase se elevaron los muros maestros 
hasta la altura aproximada de la actual línea de impostas. Eso incluye a la 
portada del lado sur, protegida por un portal que poco tiene que ver con 
el actual. 

No obstante, la bóveda de cañón debió, lógicamente, ser la parte 
más tardía de este momento constructivo, pudiéndose encuadrar estilísti
camente en el modelo más difundido en la zona a partir del último tercio 
del siglo XVII. 

,· 
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Detalle del zócalo del Santuario. 

Tercera fase (fines del siglo XVII - comienzos del siglo XVIII) 
La ampliación definitiva. El ornato. 

Los últimos años del siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII 
supusieron la configuración definitiva de la planta del Santuario de Nuestra 
Señora de la Encarnación de Peñarroya. 
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Siguiendo una tendencia generalizada en estos momentos -cuyos 
ejemplos más notorios son el Santuario de Nuestra Seifora de las Virtudes 
en Santa Cruz de Mudela y la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves de 
Almagro- se construyó el cuerpo del camarín, su transparente y se dibu
jaron las pinturas murales. También a esta fase pertenecen la ejecución de 
la tribuna, las colgaduras de San Miguel y San Gabriel, el retablo mayor 
y otros ornatos como vestimentas, lámparas y joyas. Estas obras se hicie
ron en vida de los testigos del auto, según desprendemos de sus propias 
palabras: 

" ... pero bien save y le consta por averlo visto, que en dicha santa casa se le 
hizo a su majestad, por dicha Cofradía de esta villa (. . .) fabricando le trans
parente y camarín en dicha su yglesia, que tiene en dicho sitio del castillo, 
para su mayor decencia y debocion, todo a expensas de los cofrades de esta 
villa (. . .), cuyas costas parezeran en los libros de cuentas que tiene la citada 
Cofradia, a que se remite (. .. )". 
" ... Ygualmente save que esta dicha Cofradía le hizo un retablo para el 
altar donde se halla colocada dicha ymagen, que ymporto mas de siete mil 
reales, sin la costa de dorarlo, que tambien fue mucha crecida, y se acredi
tara por el libro de dichas cuentas, sin que tampoco contribuiese nadie con 
caudales, asistencias ni otros travajos, si no es esta mencionada Cofradía 
de esta villa, y por esta razon tanto en el retablo quanto en el camarín se 
halla una rotulata que dice como fue fabricado a expensas de esta dicha 
cofradía; tambien se save que la tribuna que ay en dicha santa casa fue con 
las mismas expensas ... ". 
" ... que el adorno tambien a sido a expensas y cuidado de ella, a saber, una 
colgadura pintada en la pared de dicha yglesia que es quasi la mitad, que 
costo mas de cinco mil reales ... ". 
" ... todo lo a costeado esta, y asta las puertas del castillo en el que se halla 
dicha hermita, y donde estava la antigua ... ". 

Los libros de cuentas, a los que continuamente se refieren los testi
gos del pleito, desgraciadamente no han llegado hasta nosotros. 

Sin embargo, en estos mismos autos se incluye el valioso testimo
nio del escribano Mateo Martín Manzanares, a quien le fue ordenado 
que revisara aquellos libros de cuentas. En su relación afirma que los 
mayordomos de la Cofradía de La Solana le presentaron dos libros de per
gamino, que contenían el desglose de gastos e ingresos realizados entre 
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los años 1683 y 1744. Entre estas partidas interesa particularmente la 
que sigue: 

"... han ocurrido crezidas porziones, que ymporto el retablo que se hizo en 
la hermita de dicha soberana ymagen, ajaharrar el camarín, yeso y demas 
materiales para dicha obra, pintura del arco donde esta Nuestra Señora, 
albas, enzerados, ochozientos reales que ymporto el gasto del retablo grande 
para dicha hermita del castillo, cuia cantidad y la de mil treszientos ochenta 
y siete reales y veinte maravedís, ambas partidas, se entregaron a Joseph 
Mollar, maestro de escult01; (y) la rexa y ventana que se puso en el camarín, 
que ynpo110 dozientos setenta y un reales y medio; (y) el trono que se hizo y 
toldo para dicha soberana ymajen, quetodo ynp0110 trezientos y siete reales; 
(y) retal de huanteria, yeso mate, vidrieras y otros generas para pintar el 
referido retablo, labar la sachristia y otros gastos prezisos de reparos en la 
hermita, poner de oro y plata para dora1; pintar el camarín y otros gastos, 
que ynpo11an tres mil trezientos, digo siete mil trezientos y diez y siete reales 
y medio; y de albas, amitos y otros gastos nezesarios, pintura de los quadros 
del camarín de dicha ymagen en el sitio del castillo y otras pensiones para el 
adorno y asistenzia ... ". 

Siguiendo estos datos, y por similitudes estilísticas con otros ca
marines de la provincia, debemos considerar que aquellas obras fueron 
ejecutadas aproximadamente entre los años 1700 y 1725, incluyendo las 
colgaduras y el ciclo iconográfico del camarín. 

Estas pinturas, consideradas por muchos autores obras de segundo 
orden, deben ser rejuzgadas, sobre todo teniendo presente que, en virtud 
de un acuerdo entre las cofradías de La Solana y Argamasilla, fueron par
cialmente cubiertas en el año 1887 por otras escenas de inferior calidad 
que han estado ocultando hasta el año 1996 las más antiguas, muy dete
rioradas por las filtraciones de humedad. Su estudio lleva a pensar que el 
pintor, ayudado sin duda por algunos discípulos, dirigió y realizó, conjun
tamente, los ciclos iconográficos de la nave y del camarín. Encontramos 
ciertos paralelos entre algunos motivos de este Santuario y otros existentes 
en el Santuario de Nuestra Señora de las Nieves de Almagro. Es el caso, por 
ejemplo de la curiosa interpretación de la escena de "La Encarnación", 
como orante, con el niño nonato, transparentado sobre el vientre de su 
madre. Clementina Diez de Baldeón, en un análisis de este tema consi
dera, que esta representación, heredera de las "platytera" bizantinas, fue 
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muy poco utilizado tras el Renacimiento al ser considerado improcedente 
(Díez de Baldeen, 1993: 267). 

Todo el ciclo está encaminado a conseguir ensalzar este espacio res
tringido, mariano, en el cual triunfa el culto a la Inmaculada Concepción, 
a la persona de María como vehículo de salvación e intercesora ante la 
Trinidad. Se trata de un ciclo iniciático que muestra escenas del Antiguo 
Testamento. Es el caso de la vida de María y su papel primordial para la 
fe católica, como eslabón primordial dentro del plan de la salvación del 
hombre por Dios. Se parte de la creación de Eva, primera mujer a quien 
Dios entregó, junto a su esposo Adán, el Paraíso. Ambos perdieron a la 
Humanidad, despertando la ira de Dios cuando se dejaron vencer por la 
serpiente, al comer del fruto prohibido. Así quedó el hombre condenado 
a una existencia dolorosa, en espera de la luz de los acontecimientos del 
Nuevo Testamento. 

Las escenas elegidas por el maestro pintor continúan dicho ciclo 
de La Salvación, prosiguiendo con el plan divino y su devenir en los 
tiempos antiguos. Comienzan con el Arca de la Alianza, continente 
en donde se recogían los mandamientos y las primeras leyes divinas 
entregadas a Moisés en el Monte Sinaí, entroncando con el linaje de 
los grandes patriarcas. Así sucede con Abraham, visitado por Dios en 
forma de tres ángeles con el mensaje de la imposible concepción de 
su esposa Sara, pasando por la demostración de la obediencia total del 
mismo -no dudó en sacrificar a su hijo Isaac sobre un altar-. Se llega 
hasta el Sueño de Jacob, con la promesa de fundar una descendencia 
elegida, aunque para ello debiera engañar a su padre para que le eligie
ra como heredero, en contra de su hermano Esaú. A fin de demostrar e 
introducir los hechos ilustrados de la vida de María, el pintor escogió 
también la historia de cuatro mujeres virtuosas: Susana, Jahel, Esther 
y Judith, consideradas heroínas victoriosas frente a la maldad, el vicio 
y el pecado. 

La tercera parte de este programa iconográfico, tras las escenas de 
la Creación y el repaso por los patriarcas y mujeres escogidas, se centra 
en la renovación del pacto entre Dios y los hombres. Se han escogido 
como medios la figura de María y los distintos hechos que los Evangelios 
Apócrifos y la Leyenda Dorada popularizaron en la memoria popular, 
dando gran importancia al dogma de la Inmaculada Concepción. Todo 
culmina con la Asunción y Coronación de la Virgen como vencedora del 
pecado. Estas escenas narrativas se mezclan con imágenes alegóricas aso-
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ciadas a la letanía y a la difusión del Rosario, devoción muy extendida en 
toda la provincia durante el siglo XVIII. 

En esta misma línea debemos interpretar las colgaduras del Santuario, 
aunque la elección de la Muerte de San José no suele ser un tema muy 
habitual. No obstante, debían seguir un plan concreto, parejo con la col
gadura de la Dormición de la Virgen y de todo el programa iconográfi
co hoy perdido, pero que en su día ocupaba gran parte del presbiterio. 
Constituyó, sin duda, un elemento didáctico catalizador de las devociones 
de los peregrinos y devotos de la imagen de la Virgen de la Encarnación, 
que desde el transparente presidía y culminaba todo este conjunto. 

El ornato del templo se completó con el retablo, encargado, como 
hemos visto, al maestro escultor Joseph Mollor, muy activo en el partido 
de Infantes en la primera década del siglo XVIII. Fue autor, entre otros, del 
coro y sillería, hoy desaparecidos, de la Parroquia de San Andrés Apóstol 
de Villanueva de los Infantes, y de un retablo construido para la capilla 
mayor de la Parroquia de Santa Catalina Virgen y Mártir de La Solana 
(AHPCR. Protocolos Notariales, siglo XVIII) 

Para terminar esta fase, en el último tercio del siglo se encargó la 
pila de agua bendita (1785) y se procedió al jaspeado del retablo, proceso 
sufragado conjuntamente por ambas Cofradías en la década de los años 
noventa del setecientos. 

Santuario de Nuestra 
Seíiora de la Encarnación. 
Fotografía histórica. 
Imagen contenida en el 
"Informe sobre el estado 
de las pinturas murales 
de la Ermita de Nuestra 
Seííora de la Encarnación 
de Peííarroya", 
elaborado en 1985 por 
restauradores del Museo 
Provincial y depositado 
en el Archivo de la 
Delegación Provincial de 
Educación y Cultura en 
Ciudad Real. Obsérvese 
la existencia de pinturas 
murales en el presbiterio, 
hoy desaparecidas. 



Últimas intervenciones (siglos XIX y XX): 

Tras la ampliación y decoración del Santuario en el siglo XVIII las 
intervenciones posteriores sobre su fábrica estuvieron encaminadas a de
tener el deterioro ocasionado por el paso del tiempo. Era el caso de las 
mermas producidas por las filtraciones de agua que afectaron de forma 
importante a la conservación de las pinturas murales, determinando la 
desaparición casi completa del programa iconográfico que, según foto
grafías conservadas, se extendía por gran parte del presbiterio, llegando 
hasta el retablo. 

Ante esta situación, las cofradías de Argamasilla y La Solana, con
juntamente, decidieron repintar parte de los cuadros del camarín, encar
gando el trabajo a Julio Pérez Bustos, quien lo realizó en el año 1887, 
eligiendo obras de maestros clásicos renacentistas y barrocos para tapar 
las escenas del dieciocho. 

El estado general del templo pocos años más tarde debía ser la
mentable, como lo demuestra el relato realizado en 1890 por Inocente 
Hervás: 

" ... la primitiva iglesia con su bóveda de cañón y modesta ornacina aún existe 
en el centro de la plaza de armas del castillo, abandonada y triste, como ago
biada por la pesadumbre de verse convertida en inmundo muladar la que de 
tantos heroicos hechos fue testigo. Alzase con arrogancia a su frente el nuevo 
templo, fruto de la piedad del siglo XVII, gimiendo también por los despojos 
y ruinas que la indiferencia religiosa va amontonando a su pie ... 11 (Hervás, 
1890: 187). 

En esta situación llegó el Santuario hasta el siglo XX, iniciándose 
una primera restauración subvencionada por las dos cofradías, en el año 
1968. Afectó, sobre todo, a la techumbre, en estado ruinoso y con peligro 
de caer alguna viga de la misma. 

En 1971 se restauró la ermita pequeña (Romero, 1975: 35). 
En los años noventa se encargó a un equipo de restauradores de la 

Universidad Complutense de Madrid, dirigidos por el profesor Ángel Balao 
González, que restaurara las pinturas murales. En su informe, Balao, las 
calificaba de "ingenuas", ratificando su deterioro, pero en distinto grado. 
Según dice, sólo pudo intervenir en las colgaduras mayores y en el cama
rín, por ser muy difícil recuperar las del presbiterio (de hecho hoy están 
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totalmente cubiertas). Entre sus actuaciones proponía una limpieza ge
neral, la eliminación de los repintados del XIX y la restitución de faltas 
pictóricas. 

Desgraciadamente esta intervención no finalizó como se había pro-
yectado. 

Hoy resulta muy difícil apreciar datos valiosos, como son las ins
cripciones del camarín; es decir, las rotulata mencionadas por los vecinos 
de La Solana en el informe de 1744. 

ALZADO NORTE 

Fases constructivas de 
Peñarroya. 

Estudio Arqueológico 

~ CONTEMPORANEO 

~ MODERNO 

~ MEDIEVAL 

Objetivos de la intervención: 

La intervención arqueológica desarrollada en diciembre de 2002 en 
el Castillo de Peñarroya perseguía varios objetivos: 

a. Dentro del Castillo: 
- Definir sus características formales. 
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- Precisar sus fases constructivas y cronológicas. 
- Profundizar en el conocimiento de la evolución histórica del in-

mueble. 
b. Fuera del Castillo: 

- Identificar aquellas zonas del entorno del Castillo susceptibles de 
contener materiales arqueológicos no aparentes. 

- Determinar la entidad y cronología de esas zonas arqueológicas 
íntimamente ligadas al inmueble. 

Lugares de actuación: 

a. Dentro del Castillo se excavaron sondeos manuales en los siguientes 
puntos: 

1.-Torre oeste de planta semicircular. 
2.- Acceso en recodo noroeste. 
3.- Acceso en recodo sureste. 
4.- Patio de armas. 
5.- Foso. 

PATIO DE ARM-'S 

SUELO ROCOSO 

Zonas de excavación 
arqueológica 

CJ 

o 

N 

A 

©LIMPIEZA TORRE CIRCULAR W CASTILLO 
©PUERTA CODO NW CASTILLO 
@PUERTA CODO SE CASTILLO 
©PATIO DE ARMAS 
@CANTERA-FOSO 



b. Fuera del Castillo fueron excavados 156 sondeos mecánicos en las 
parcelas 6 y 21 del polígono 163 y en las parcelas 23 y 26 del polí
gono 11 del término municipal de Argamasilla de Alba. 

Cada sondeo tuvo una superficie aproximada de 2 x 1 m., con una 
profundidad variable, entre el metro y los dos metros. 

El volumen de tierra removida al excavar estos sondeos fue, aproxi
madamente, de 500 m3

• 

Método de trabajo: 

a. Dentro del Castillo: Los sondeos arqueológicos fueron excavados 
a mano en todos los casos, diferenciando unidades estratigráficas 
atendiendo a niveles naturales. 

Los sondeos no contaron con unas dimensiones concretas, sino 
que su forma y tamaño se adaptaron a las circunstancias que exigía en 
cada caso la investigación. De todos ellos se llevó a cabo una documenta
ción gráfica completa. 

b. Fuera del Castillo: 

En la zona del aparcamiento se creó una retícula mediante el traza
do sucesivo de ejes ideales, separados entre sí a intervalos regulares (1 O x 
5 metros). 

En los puntos de confluencia de esos ejes ideales se excavaron son
deos mecánicos hasta alcanzar los niveles geológicos naturales no antro
pizados. La excavación de esos sondeos fue supervisada de forma perma
nente por técnicos arqueólogos. 

Al excavar esos sondeos fueron detectados, en algunos casos, nive
les arqueológicos en posición primaria. Ello motivó el cese inmediato del 
trabajo por medios mecánicos. En esos casos se completó la excavación 
de ese punto por medios manuales. 

En los lugares donde afloraba la roca madre en superficie no fue 
precisa la excavación de esos sondeos mecánicos, lógicamente. Tampoco 
fueron excavados en zonas con riesgo potencial de romper tuberías de 
hierro, difíciles de reparar, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 



No existen planos con la distribución de estas viejas tuberías, por lo que 
hubimos de atender a los datos que nos dio el guarda del Embalse de 
Peñarroya, aplicando un cierto margen de seguridad. 

Es decir, algunos puntos en los que la retícula de ejes ideales indica
ba que había que hacer un sondeo no han sido prospectadas, bien porgue 
cuentan con roca madre en superficie, bien por haber sido afectadas en 
el pasado por la instalación de una red de tuberías relacionadas con el 
Embalse. 

Por otro lado, en la zona del foso-cantera se completó, por medios 
manuales y mecánicos, una limpieza de los sedimentos contemporáneos 
que colmataban el lugar y dificultaban su lectura histórica. 

Resultados de la investigación: 

a. Dentro del Casl'illo: 

La intervención se ha llevado a cabo en varios puntos, como son: 

1.- Torre oeste de planta semicircular y cortina noroeste: 

El Castillo de Peñarroya presenta en su lado oeste una torre de planta 
semicircular, unida a la torre del homenaje por un lienzo de cortina. La 
edificación se encuentra en esta zona muy alterada. Las almenas y merlo
nes que coronan la estructura son una recreación del siglo XX. 

La cortina y la torre oeste forman parte de un antiguo espacio for
tificado que cumplía en el pasado dos funciones: proteger la torre del 
homenaje por el oeste y frenar un posible atag ue perpetrado desde la zona 
de acceso principal hacia la cortina que protegía el patio de armas por el 
oeste. 

Lamentablemente, el paramento meridional de esa estructura de
fensiva ha desaparecido por completo. 

La intervención en este lugar (zona de intervención nº 1) pretendía 
buscar su línea de cimentación, a fin de poder reconstruir idealmente el 
diseño original. 

En el lugar apenas existía sedimento sobre la roca madre que sirvió 
de asiento a la construcción. Este sedimento era en su totalidad escombro 
contemporáneo, procedente de obras recientes de reforma y de la canso-



lidación del inmueble. Junto a los materiales constructivos (cal, cemento, 
ladrillos, etc.), dentro de un sedimento muy suelto de color pardo claro, se 
encontraron gran cantidad de residuos sólidos urbanos actuales. 

Por ello, más que excavación arqueológica propiamente dicha, la in
tervención en este lugar consistió en una limpieza que dejó al descubierto 
la roca madre. No pudo documentarse ninguna estratigráfica arqueoló
gica de interés histórico, ya que estos materiales se asientan directamente 
sobre la roca madre. 

No obstante, la retirada de esos materiales permitió ver que la roca 
fue tallada, para crear un plano horizontal de aproximadamente un metro 
de ancho, a partir del cual se levantaba la cimentación del edificio. 

Así pues, a pesar de que no se conserva la cimentación que buscá
bamos, es posible documentar en algunos puntos el lugar en donde se 
ubicó -y, por tanto, la planta aproximada de esta estructura- a partir de 
la caja que fue tallada en la roca. 

La inexistencia de mampuestos o sillería en posición primaria im
pide establecer una hipótesis cerrada concluyente en torno al diseño de 
esta estructura, aunque es un indicio importante la existencia de restos 
de mortero de cal adosados a la roca madre. Esa argamasa, además de la 
anchura y potencia de esas cajas para asentar la cimentación observables 
en la roca, es prueba de que allí se trabaron elementos constructivos que 
debieron ser sólidos y de cierta entidad. 

2.- Acceso en recodo noroeste: 

Esta es la puerta exterior y principal de acceso al Castillo. El acceso 
original contaba con dos puertas y un paso en recodo. De aquellas hoy 
sólo se conserva la exterior. La interior fue desmontada en un momento 
indeterminado durante una de las reformas de la fortaleza. Probablemente 
fue cuando se instaló la potente antemuralla que hoy conocemos, quizás 
sobre otra preexistente de menor entidad. O tal vez, simplemente, cuando 
este recurso defensivo -una doble puerta- ya no era necesario y supo
nía un estorbo para el acceso de carruajes al interior del Castillo. 

Algunos de los elementos que integraban el arco de esa puerta in
terior desaparecida aún permanecen trabados en la fachada oriental de la 
torre del homenaje. Se trata, concretamente, de dos sillares pertenecientes 
a una jamba, además de una de las primeras dovelas del arranque de un 
arco de medio punto construido con sillería (una gorronera). 
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La actuación en esta zona (zona de intervención nº 2) tenía como ob
jetivo documentar alguna evidencia de la cimentación de la jamba oriental 
de esa puerta interior. 

Para ello se excavó con medios manuales un sondeo de 1 x 1 m. La 
potencia estratigráfica del sedimento en este lugar es de apenas quince 
centímetros de profundidad. Hemos tenido ocasión de constatar que la 
roca madre se sitúa a una cota muy cercana a la actual superficie. 

En consecuencia, estamos en condiciones de afirmar que la ante
muralla que hoy vemos se levantó sobre el lugar que ocupaba la estructu
ra en la cual se apoyaba esta puerta interior. Tanto su arco como su apoyo 
oriental han desaparecido por completo. 

La estratigrafía poco aporta a la solución de este problema, pues en 
los niveles registrados no existen elementos históricos. Los únicos mate
riales aparecidos son unos fragmentos de teja procedentes, a buen seguro, 
de la construcción de la aledaña Casa del Santero. 

En la roca madre no se observan líneas de cimentación de ningún 
tipo, ni tampoco restos de mortero. 

En superficie existe un gran mampuesto, que en principio pensamos 
pudo haber estado asociado a aquella puerta. Nuestro estudio permitió 
comprobar que se encuentra aislado y disociado de cualquier estructura 
o nivel arqueológico. Probablemente fue abandonado en ese lugar tras 
alguna de las obras de remodelación que ha sufrido el Castillo. 

3.-Acceso en recodo sureste: 

Para quien entra en el Castillo éste es el acceso situado al final de la 
liza. Al igual que en el caso anterior, el paso era protegido por dos puer
tas que cerraban un tránsito en recodo. Sin embargo, en esta ocasión la 
puerta que perdura es la interior, que comunica directamente con el patio 
de armas. 

De la puerta desaparecida se conserva, adosado a la muralla, un 
sillar que correspondería a una de las dovelas de arranque de un arco, 
posiblemente de medio punto. 

En el lugar que pudo ocupar esa antigua puerta, hoy desaparecida, 
fue excavado un sondeo de 5 x 3 m., que cubría toda el área susceptible de 
contener alguna información arqueológica no aparente en el subsuelo. 

En este lugar de la liza la potencia estratigráfica oscila entre los 70 y 
los 50 cms., debajo de los cuales se dispone la roca madre. 
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En este sondeo se han registrado varias unidades estratigráficas: 

UE 1. Superficial. Es una fina capa de sedimento arcilloso de color ocre 
claro, mezclado con grava de grano fino y medio. Su potencia oscila 
entre 15 y 20 cms. Se trata de un nivel contemporáneo instalado 
como acondicionamiento destinado a nivelar el suelo, a fin de facili
tar el tránsito por esta zona del Castillo. No tiene relevancia arqueo
lógica alguna. 

UE 2. Capa de cemento. Es una fina capa de cemento de 1 a 3 cms. de es
pesor, resultado de las labores de remodelación y reconstrucción 
llevadas a cabo en el Castillo en fechas recientes. 

UE 3. Tierra parda oscura. Ocupa toda la extensión de la cuadrícula. Se 
trata de una gruesa capa de tierra de color pardo oscuro, cuyo es
pesor oscila entre 40 y 60 cms. Ese paquete aporta muy poco mate
rial, consistente en piedras y, en menor medida, restos de materiales 
constructivos contemporáneos (teja y ladrillo). Es un nivel carente 
de interés arqueológico. 

UE 4. Carbón y cenizas. Existen dos pequeñas bolsas de carbón y ceni
zas incrustadas en la UE 3. Corresponden a momentos históricos 
contemporáneos. No albergan material alguno, pero al encontrarse 
incorporadas dentro de UE 3 (contemporánea) resulta evidente cuál 
puede ser la datación de esta unidad. 

UE 5. Roca Madre. El nivel de roca natural compacta se encuentra bajo los 
anteriores. En su superficie es posible apreciar improntas labradas 
para alojar antiguas cimentaciones y sillares hoy desaparecidos. 

En consecuencia, esta intervención ha permitido confirmar la presen
cia de elementos constructivos, relacionados con la concepción original mi
litar de este edificio, que fueron desmontados y reutilizados en otro lugar. 

La ausencia de estratos arqueológicos y elementos constructivos 
históricos debe ser puesta en relación con la entidad de las obras de re
modelación llevadas a cabo en los setenta, que alteraron la estratigrafía 
original. 

4.- Patio de armas: 

La excavación arqueológica en el patio de armas se ha centrado en 
su zona sudoeste. Allí eran observables, parcialmente, unas estructuras 
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constructivas remozadas a partir de intervenciones contemporáneas para 
su adecuación a otros usos en nada coincidentes con los originales (letri
nas utilizadas durante la construcción del Embalse). 

Se trata de dos estructuras claramente diferenciadas. Una de ellas, la 
más meridional, es un aljibe medieval. La otra -la reacondicionada como 
letrina- es una estancia cubierta por una bóveda. Su fábrica es similar 
a la de la Ermita del Despeñadero. A buen seguro se trata de otro cuarto o 
estancia de origen medieval, pensado como parte del programa defensivo 
de la fortaleza. 

Tras la excavación parcial de esta zona se han determinado una serie 
de unidades constructivas: 

UC 1: Estancia medieval. Se trata de una construcción de planta rectangu
lar, con unas dimensiones de 7 x 4 metros de área y dos metros de 
altura. Se encuentra parcialmente excavada en la roca madre, hasta 
una cota de -11 O cms. 

El muro que asoma sobre el nivel del suelo se construyó con mam
postería irregular de tamaño medio, con una fuerte trabazón de cal. 
Presenta zonas muy afectadas por remodelaciones contemporáneas rea
lizadas con cemento, que desvirtúan bastante la morfología original del 
edificio. 

Entre sus elementos originales cabe destacar su cubierta en forma 
de bóveda de cañón, fabricada con mampostería y enlucido de cal. El 
acabado de su cara interna es de buena calidad. Por el contrario, su cara 
externa, sin vano de ningún tipo, tiene un aspecto irregular y degradado, 
en gran medida por haber estado expuesta a todo tipo de alteraciones 
antrópicas y meteorológicas. 

El muro oeste de esta estructura es el que presenta más alteracio
nes contemporáneas. En concreto, cuando en esta parte oeste la bóveda 
se derrumbó, fue cerrada la estructura mediante un tabique allí donde la 
bóveda se conservaba. Como resultado, la estructura que se ve hoy es de 
dimensiones más pequeñas que la construida originalmente. Se aprecian 
restos de cimentación de las paredes en todo esta área oeste. 

En su vértice nordeste externo se ha llevado a cabo una excavación 
arqueológica, a fin de comprobar si se estaba asociada a otras estructuras 
constructivas. Esta excavación ha permitido determinar que dicha estruc
tura no se prolonga ni está relacionada con ninguna otra hacia el este. 
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Además se ha verificado que en esta zona también se encuentra parcial
mente excavada e instalada en la roca madre. 

La estratigrafía es poco potente. Se caracteriza por un sedimento 
suelto de color pardo claro, que contenía gran abundancia de escombros 
contemporáneos. La datación a partir de la estratigrafía no ha sido, por 
tanto, posible. 

UC 2. Aijibe. Está adosado a las UC 1 y 3. Se trata de una estructura de 
planta trapezoidal de diez metros de longitud, 4 m. en su lado oeste 
y 2 m. en su lado este. Su profundidad es de un metro. 

Se encuentra parcialmente excavado en la roca madre. Presenta un 
alzado construido con sillares magníficamente trabajados, trabados con 
mortero de cal. El suelo es muy irregular, a pesar de que la roca madre se 
ha labrado para presentar una línea homogénea de nivelación. 

No presenta cobertura, si bien en su muro norte se aprecia el arran
que de una bóveda realizada con mampostería irregular y cal. Pudo pre
sentar una apariencia similar a la del edificio anexo, pero abocinada en 
este caso debido a la planta trapezoidal del edificio. 

Visto en planta, se observa que su forma trapezoidal se debe a que 
se encuentra embutido entre las UCl y UC3, que son las que determinan 
su orientación y forma. 

Su función como aljibe es bastante probable, puesto que en la roca 
madre que aflora en cotas superiores por todo el patio de armas son apre
ciables canales excavados en dicha roca que facilitan la recogida y la con
ducción del agua pluvial hacia esta estructura. 

Su suelo le confiere una perfecta impermeabilidad al recipiente. Las 
paredes son también sólidas e impermeables, argumento que abunda más 
en esta cuestión. No cuenta con vano alguno, salvo una rotura en su 
muro norte. 

UC 3. Muro Sur. Adosado a la UC anterior. Se trata de restos de cimenta
ción de un muro dispuesto en dirección este-oeste, con una longi
tud de más de veinte metros y una anchura de cuarenta centímetros. 
Se construyó con mampostería irregular y mortero de cal. Presenta 
un magnífico acabado externo. Podría corresponder al muro meri
dional de cierre del Castillo. Este extremo no es posible confirmarlo, 
ya que sobre este muro se solapa la UC 4. 
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UC 4. Pretil. Pretil construido con mampuestos irregulares y cemento en 
décadas pasadas, cuya función es la de proteger de una posible caída 
al abismo a quienes pisan el patio de armas. 

b.- Fuera del Castillo: 

1.- Foso: 

El foso protege al Castillo por el norte, allí en donde la llanura no 
permitía ninguna defensa natural . 

La intervención arqueológica en el foso buscaba aclarar su fisiono
mía e identificar aquellas secuencias estratigráficas que puedan ayudar a 
fecharlo. 

En origen, el foso se encontraba excavado directamente sobre la 
roca con una profundidad de dos metros con respecto a la superficie de 
la llanura en la que hoy se sitúa el aparcamiento. La roca extraída para 
excavar el foso original fue usada en la construcción del Castillo. 

Posteriormente, en la Edad Moderna, cuando el foso ya carecía de 
significado militar o defensivo, fue ampliado en anchura y en profundidad 
para extraerse de él, a modo de cantera, la roca con la que se construyó el 
Santuario que hoy conocemos. 

Más tarde, en momentos contemporáneos, algunos tramos del foso 
desaparecieron para facilitar, por sus extremos este y oeste, el acceso al 
interior del Castillo. 

Es interesante señalar que la roca del foso es la misma toba caliza de la 
que están formadas las barreras travertínicas, viseras y cortinas que caracte
rizan la fisionomía de las Lagunas de Ruidera. La composición de este ma
terial remite a un pasado en el que el Guadiana aún no había horadado su 
valle fluvial y discurría a estas cotas. La anchura del valle en este punto hace 
poco probable la existencia en este lugar de una barrera travertínica pretérita, 
reventada y hoy desaparecida. De haber sido así, en el pasado habría existido 
una gran laguna en el lugar que hoy ocupa el Embalse de Peñarroya. 

La limpieza de la cantera ha permitido desescombrar los sedimen
tos que la ocultaban hasta una cota de - 420 cms. con respecto al nivel de 
superficie. En este paquete sedimentario no existe estratigrafía arqueoló
gica, puesto que el material excavado se corresponde con materiales con
temporáneos (escombros), depositados en fechas recientes para nivelar el 
foso y plantar unas arizónicas. 
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Tras la limpieza y el desescombro se documentó toda una serie de 
bloques cuadrangulares tallados en la roca, relacionados con el beneficio 
de la roca en esta cantera. 

Esos bloques son consecuencia de la técnica de cantería observa
da. Los canteros efectuaban zanjas sobre la roca en dirección este-oeste. 
Posteriormente realizaban otras zanjas perpendiculares a las primeras, en 
dirección norte-sur. Las zonas de roca que quedaban en la intersección de 
ambas zanjas son los bloques exhumados en esta intervención. Algunos 
de estos bloques tienen una altura de dos metros, lo que atestigua la gran 
cantidad de sillares extraídos en ese punto. 

Al realizar las labores de excavación se han documentado dos claves 
de arco abandonadas en la cantera, bien desechadas por los canteros por 
tener algún tipo de tara, bien porque las labores de extracción se inte
rrumpieron y ese material ya no era necesario o aprovechable. 

El área de la cantera no está completamente excavada, ya que la 
presente intervención se ha centrado única y exclusivamente en un área 
de 10 x 7 m. adosada a la antemuralla del Castillo. 

2.- Sondeos en el aparcamiento: 

Con la excavación de estos sondeos se pretendía conocer qué zonas 
aledañas al Castillo presentan evidencias arqueológicas, a fin de posibilitar 
su protección y posterior estudio pormenorizado. 

Se han realizado un total de 156 sondeos mecánicos, numerados de 
forma individual. 

Vista de Peñarroya desde el noreste, con el campo de silos en primer término de la imagen. 
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En las áreas afectadas por hallazgos arqueológicos se observan dos 
tipos de estructuras claramente diferenciadas. 

Por un lado, existe un campo de silos difícil de fechar. Carece de aso
ciaciones ergológicas que permitan concretar su adscripción crono-cul
tural. 

Por otra parte, se ha detectado una necrópolis de inhumación. Por sus 
características formales y por los análisis radiocarbónicos realizados pue
de vincularse, sin ningún género de dudas, a la fe islámica. 

* Campo de Silos: 
Se ha localizado en el polígono 163 de Argamasilla de Alba, al norte 

de las parcelas 6 y 21. 
Se han detectado cinco silos. Sus dimensiones son dispares. La re-

lación de sondeos y silos es la siguiente: 
- Sondeo 1: Silo 5. 
- Sondeo 78: Silo 1. 
- Sondeo 82: Silo 2. 
- Sondeo 96: Silo 3. 
- Sondeo 89: Silo 4. 
Espacialmente, el área coincide con el de la necrópolis islámica. No 

obstante, la funcionalidad de los silos no ha de asociarse con actividades 
de enterramiento, sino más bien con actividades de hábitat. Los silos se 
utilizaban para el almacenamiento de alimentos -grano fundamental
mente-; tras ser amortizados han sido usados como contenedores de 
basuras. 

'\\'\' 
Silo 1 (Sondeo 78). Silo 2 (Sondeo 82). 
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SILO 1 Silo 1 (Sondeo 78). 
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Sus características formales son similares en todos los casos: se trata 
de hoyas de planta circular excavadas directamente en la roca caliza, con 
paredes más o menos regulares. Observan un estrechamiento de su diá
metro en la parte superior, aunque sin llegar a tener forma de pera. Sus 
dimensiones oscilan desde los 140 cms. hasta los 160 cms. de diámetro. 
Su profundidad es variable, entre 140 y 180 cms. 

Cabe suponer que los silos son relativamente sincrónicos, aunque 
no tenemos evidencias de ello. Si bien son similares, lo cierto es que se 
trata de construcciones que formalmente han evolucionado muy poco a 
lo largo del tiempo. De hecho se han documentado estructuras de este 
tipo en la provincia de Ciudad Real desde la Prehistoria hasta la Edad 
Media (Benítez de Lugo, 2003; Benítez de Lugo, Hevia y Esteban, 2004; 
Benítez de Lugo et al. 2007a y 2007b). 

Esta dificultad de datación viene alimentada por la circunstancia de 
que las basuras que contenían los silos no aportan información sobre la 
cultura que los construyó. Entre los objetos registrados existe una pro
fusión de materiales contemporáneos (cristales, latón, etc.). Los Silos 2 y 
3 eran conocidos con anterioridad a nuestra intervención. Tras haberse 
descubierto en fechas recientes se procedió a su colmatación con resi
duos sólidos urbanos. Varios testigos han informado del fuerte impacto 
que supuso la construcción de la presa para todo el entorno. En aquellos 
momentos la maquinaria pesada con la que se trabajaba y la apertura de 
zanjas con distintos fines alteraron fuertemente la superficie del terreno. 

Mención especial merece el Silo 4, localizado en el Sondeo 89. Este 
Silo presenta dos particularidades con respecto a los demás. Por un lado, 
se encuentra inacabado y no llegó a ejercer su función. Por otra parte, tal 
vez en relación al fenómeno anterior, sobre él se encuentran depositadas 
tumbas de inhumación (Tumbas 3 y 8). 

Este dato resulta de interés, puesto que permite establecer una rela
ción cronológica entre los silos y la necrópolis. Parece claro que los silos 
son anteriores a los enterramientos (como veremos en breve, la mencio
nada Tumba 8 ha sido fechada en el siglo VIII mediante análisis del C-14 
de los huesos inhumados). 

A buen seguro, la excavación sistemática en área del Campo de Silos 
permitiría encontrar otros nuevos y, quizás, alguna de las estructuras de 
hábitat a las que debieron asociarse. Es posible que alguno de ellos no se 
encuentre contaminado por basuras contemporáneas, motivo por el cual 
sería de gran interés insistir en la investigación de la zona. 



La excavación y limpieza de todos los silos se hizo con metodología 
arqueológica y por medios manuales. 

* Necrópolis islámica: 
Se localiza en un área de más de 5.000 m2

, en las parcelas 6 y 21 del 
polígono 163 de Argamasilla de Alba. 

Se trata de una necrópolis de inhumación, en la que se han detec
tado 16 tumbas individuales, que contienen individuos de sexos y edades 
dispares. 

Las características formales de los enterramientos son similares en 
todos los casos. Las tumbas se excavaron en la roca o en la tierra, a una 
profundidad que no excede la altura de la cintura. Son bastante estrechas 
(40 a 45 cms.); su longitud aproximada es de 170 cms .. Cuentan con una 
cubierta a base de lajas de caliza y tierra, de modo que el difunto quedaba 
protegido del posible carroñeo de alimañas. Todas presentan la misma 
orientación: cabeza al suroeste y pies al noreste. Los individuos fueron 
depositados en decúbito lateral derecho, salvo en el caso de la Tumba 2, 
situada en decúbito supino con similar orientación a las demás. Es sig
nificativo que los cráneos observados tienen el rostro orientado hacia el 
este. 

Todos los difuntos fueron enterrados desnudos, tal vez envueltos en 
una mortaja de la que no ha quedado rastro. No tienen ajuar de ningún 
tipo, ni anillos, botones o hebillas. En las tumbas no hay restos de ladrillo 
o teja, ni tampoco clavos que pudieran estar indicando la presencia de 
ataúdes. 

Todas estas características formales apuntan a su adscripción cultu
ral dentro de las constantes ideológicas musulmanas. 

A partir de la excavación arqueológica del lugar se ha podido esta
blecer la siguiente relación de unidades estratigráficas y constructivas: 

UE 1. Superficial. Fina capa de tierra vegetal de color pardo oscuro, de 5 a 
20 cms. de espesor. Coincide con el actual nivel de suelo. No con
tiene materiales de interés arqueológico. 

UE 2. Tierra de color pardo claro. Se trata del estrato dominante en toda 
la cuadrícula. No ha aportado materiales de relevancia histórica, 
salvo dos galbos cerámicos de cronología dudosa. Su potencia en 
algunos puntos alcanza la cota de - 2 metros. Este estrato es el que 
existía en el momento de establecerse la necrópolis. Por ello, es el 
sedimento que cubre las tumbas. 



VE 3. Contenido de la Tumba 1. Sedimento de color pardo oscuro, muy 
suelto y arenoso. Es el resultado de la descomposición de los te
jidos blandos del cadáver, junto con las filtraciones procedentes 
de la UE2. Es de similares características a UE2, salvo por su to
nalidad algo más oscura. El contenido es similar al de las demás 
tumbas. 

VE 4. Contenido de Tumba 2. Al ser el resultado de la descomposición de la 
única tumba excavada en tierra, con cobertura del mismo material, 
no es fácilmente distinguible de la UE2 (nivel de enterramiento). 
No aporta ningún tipo de material. 

VE S. Contenido de Tumba 3. De similares características a las UEs 3, 6 y 
7. No es fácil distinguirla de la UE2, puesto que esta tumba se en
cuentra excavada en la tierra. 

VE 6. Contenido de Tumba 8. Su color y textura son similares a las UEs 3 y 
7. Se trata de un sedimento de color pardo oscuro, muy suelto. Eso 
dificulta su identificación con respecto a la UE2. 

VE 7. Contenido de Tumba 9. Similar a las UEs 3 y 6. Su color es algo me
nos intenso, en buena parte debido a que esta tumba albergaba un 
individuo infantil. En consecuencia, el volumen de materia orgá
nica descompuesta es mucho menor que en el caso de individuos 
adultos. 

VE 8. Relleno de Silo 4. A pesar de que este silo no fue finalizado en su 
construcción se observa un relleno integrado por un sedimento 
de color albero poco intenso, muy suelto pero con abundante pre
sencia de piedras y guijarros de pequeño tamaño. En su interior no 
alberga material arqueológico alguno. Es el resultado de la excava
ción de la roca caliza natural para la construcción del silo. 

VE 9. Roca madre. Nivel de roca sobre la que se asienta la necrópolis. 
Resulta de trascendental importancia, puesto que algunas de las 
tumbas se sitúan directamente excavadas en esta UE. 

VC 1. Tumba 1. Fosa excavada en la roca. Su orientación es suroeste
noreste (la cabeza hacia el suroeste). Tipológicamente puede de
finirse como una estructura "de bañera", con 40 cms. de anchura 
y 172 cms. de longitud. Cuenta con una cubierta de calizas sin 
desbastar, dispuestas en dos hiladas de altura. En su interior con
tiene la inhumación de un individuo dispuesto en decúbito late
ral derecho sin ataúd ni ajuar alguno. Su rostro se orienta hacia 
el este. Los restos óseos conservados presentan una calidad acep-



table, de modo que es posible distinguir la posición del cadáver y 
su orientación. 

UC 2. Tumba 2. Inhumación individual de un adulto excavada en la tierra 
(UE2), con una cubierta también de tierra. No ha sido excavado. 
No tiene ajuar alguno. Su orientación es oeste-este. Es importante 
señalar que éste es el único cadáver que se ha encontrado en posi
ción de decúbito supino. No cuenta con cobertura de piedras o de 
cualquier otro material. 

Ambas circunstancias la distinguen del resto de las inhumaciones 
localizadas en esta necrópolis. 

Es común en las necrópolis islámicas peninsulares encontrar cierta 
disparidad en los enterramientos, no ajustándose todas las tumbas al pa
trón más habitual. No obstante, sí presenta otras características similares 
al resto de tumbas de esta necrópolis, como es el hecho de encontrarse 
desnudo, sin ajuar o el hecho de estar dispuesto directamente en la fosa 
de tierra sin ataúd. 

UC 3. Tumba 3. Inhumación individual de un adulto en una fosa exca
vada en la tierra. Cuenta con cubierta de lajas de caliza sin labrar, 
dispuestas en dos hiladas de altura. El estado de conservación de 
los restos óseos es bueno. A pesar de no haber sido totalmente 
excavada -una buena parte del individuo se aloja en el perfil-, 
parece ajustarse al patrón-tipo de las demás tumbas localizadas. 

UC 4. Tumba 8. Inhumación individual de un adulto en una fosa excava
da en la tierra. Tiene una cubierta consistente en una losa de caliza 
sin labrar, a modo de lápida. Su posición y orientación responden 
al patrón-tipo. Las características y condiciones de conservación 
de este contexto arqueológico cerrado motivaron que fuese el ele
gido para captar muestras a partir de las cuales realizar dos análisis 
de C-14 a partir del colágeno extraído de los huesos más robus
tos. La analítica, realizada en el Laboratorio de Radiocarbono del 
Departamento de Ciencias de la Tierra adscrito a la Universidad de 
La Sapienza (Roma). Las fechas calibradas obtenidas son de 670-
860 AD y de 6 75-775 AD. 

UC S. Tumba 9. Inhumación individual de un niño enterrado en una fosa 
excavada en la tierra. Se le cubrió con lajas de caliza sin labrar. 
Debido a que se encuentra en el perfil del sondeo no ha sido ex-



cavada ni documentada por completo. A esta dificultad hay que 
sumar la circunstancia de que el estado de conservación de sus 
restos óseos no es bueno. 

UC 6. Silo 4. Silo de planta circular excavado en la roca madre. No llegó 
a estar en uso debido a que no fue finalizada su labor de cons
trucción. Su diámetro aproximado es de 190 cm. Su construcción 
se encontraba más avanzada por el lado oeste. Al este se observan 
las improntas que señalan el inicio de los trabajos de vaciado de 
la roca. No aporta material arqueológico alguno, por lo que no 
es posible su datación. Con todo, cabe reseñar que sobre él se 
sitúa la UC4 (Tumba 8), por lo que ha de ser anterior al uso de la 
necrópolis. 

La restauración del inmueble 

La obra de restauración desarrollada en 2002 en Peñarroya ha per
mitido completar los siguientes trabajos: 

a. La vegetación existente. Se ha eliminado el parterre de arizónicas que 
se había plantado al exterior de la antemuralla, ocultando parte de 
la misma. Asimismo, se han retirado otras plantas y arbustos que 
crecían sobre el inmueble o en su entorno inmediato. Es el caso de 
unas higueras, que en este momento están rebrotando. 

b. El tejado del Santuario. Se ha limpiado el tejado y se ha desmontado 
su alero norte, a fin de recuperar el adarve sobre la muralla medie
val. En la actualidad se puede transitar de nuevo por el acceso a 
través del cual se entraba, en el medievo, a la torre del homenaje 

c. Consolidación de la muralla y de la antemuralla. Se han rejuntado los 
mampuestos más expuestos (especialmente en el caso de los zóca
los, más degradados) y se han repuesto cuando ha sido necesario. 

d. Recrecimiento de la muralla oeste. Esta obra se ha realizado levantando 
con mampostería careada dos muros paralelos entre sí, que han de
jado en su interior un vacío que se ha rellenado con cascotes . 
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Cubierta del Santuat'io. Modificación para recuperar el paso por el adarue medieval. 
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Muralla medieval occidental y torre del 
homenaje. Vista desde el suroeste antes de la 
restauración. 

Misma toma que la nº. 99, pero con la 
restauración de esta zona concluida. Se ha 
restituido la esquina suroeste superior de 
la torre y se ha consolidado la fábrica de la 
muralla. 



Muralla medieval occidental. Labores de 
recrecimiento vistas desde la torre del homenaje, al 
norte. Al fondo, en la esquina superior derecha de la 
imagen, el resto del vano de un merlón prismático 
con saetera que iba a quedar oculto y enterrada 
por la restitución programada. Propusimos su 
recuperación, aunque finalmente lo que se hizo fue 
el vano de una pequeña ventana, no un merlón con 
saetera. 

Atajo. Adarve y balcón amatacanado antes de la 
intervención, visto desde el oeste. 
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Adaroe sobre la antemural/a y 
quitamiedos metálico. 

Atajo. Adarne y balcón amatacanado 
tras la intervención, visto desde 
el noroeste. Se ha instalado como 
pavimento una losa caliza que facilita 
el tránsilo. 



Ton-e del homenaje. Fachada occidental tras la restauración. 

e. Instalación de losas de caliza, 
de un quitamiedos metálico y 
de un pretil de mampostería 
en los adarves de la mura
lla y de la antemuralla, a 
fin de facilitar el tránsito 
a través suyo. 

f. Torre del homenaje. Se ha 
reconstruido la esquina 
suroeste, que estaba des
aparecida. También se 
han restituido los mer
lones que faltaban, se ha 
cubierto el acceso a la es
calera que comunica con 
el interior, se ha solado e 
impermeabilizado la cu-

Ton-e del homenaje. Fachada meridional tras la 
restauración. 
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Saetera medieval. Detalle del merlón prismático 
con saetera situado en el adarve de la muralla 
medieval occidental, antes de su restauración. 
Conserva el revoco original. 

Saetera medieval. Vista general desde el este 
(patio de armas) del merlón prismático con saetera 
mencionado en la foto anterio,: 

Saetera medieval. Vista general desde 
el oeste del merlón prismático con 
saetera mencionado en la foto anterio,: 
Ti-as la restauración se le ha dado la 
apariencia de un peque,ío ventanuco, 
creando un falso histórico. 

Fotografía histórica que atestigua la no 
existencia en ese lugar de un peque,ío 
ventanuco. 



bierta y se ha recuperado el paso hacia el adarve (acceso original a la 
torre del homenaje). 

g. Puertas metálicas en las torres de la antemural/a. Se han instalado puertas 
metálicas que impiden el libre acceso al interior de las torres orien
tal y central de la antemuralla. Esta actuación no estaba prevista, 
pero se ha considerado pertinente para evitar que esos espacios si
gan funcionando como retretes públicos. 

Por el contrario, aunque inicialmente programados, no se han reali
zado los siguientes trabajos: 

1. Demoler el cuarto del santero, que ocupa todo el interior de la torre 
occidental de la antemuralla. 

2. Disponer una solera de hormigón al exterior de la antemuralla, a fin 
de proteger ésta de las humedades. 

3. Demoler los recercados de piedra artificial en los huecos de los 
cuartos de la Cofradía de La Solana. 

4. Excavar zanjas para enterrar el cable del alumbrado. 
5. Instalar un pararrayos sobre la torre del homenaje. 
6. Desmontar el cableado eléctrico aéreo que vuela sobre y se ancla en 

varios paños de muralla. 

A nuestro juicio, la restauración que se ha llevado a cabo en el 
Castillo de Peñarroya puede calificarse de positiva. 

Consideramos que se ha conseguido consolidar el inmueble, lo cual 
es importantísimo en un edificio que, como es el caso, recibe a decenas 
de miles de visitantes y presentaba riesgo de caída de elementos que se 
encontraban sueltos. 

Además, la intervención ha sido respetuosa con la historia del in
mueble. En este sentido cabe reseñar la recuperación del acceso medieval 
a la torre del homenaje, que había quedado inutilizado desde la construc
ción del Santuario en la Edad Moderna. 

Finalmente, conviene remarcar la existencia de dos elementos ar
quitectónicos que proporcionaban información histórica y que han sido 
borrados por la obra de restauración: 

a. Merlón prismático con saetera en la muralla oeste. En el momento de re
crecer la cortina oeste detectamos la existencia de una de las jambas 
de un vano. Ese vano (una almena, en realidad) ha sido reconstruido 
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Vista panorámica de la vega del Guadiana 
desde Peñairoya 

a modo de ventana abocinada. Pero 
existen evidencias de que en esa 
cortina lo que había eran merlones 
prismáticos con saeteras. El arran
que del siguiente merlón, situado 
al norte de éste, aún se conserva
ba en 1 973. Otra saetera similar es 
la que se halla próxima al lugar de 
entronque entre esa cortina oeste y 
la torre del homenaje. Este hecho 
se atestigua mediante una foto
grafía antigua, en la que es posible 
apreciar los merlones hoy desapa
recidos. No es lo mismo, desde 
luego, la existencia de una ventana 
sobre la muralla oeste que plantear 
la existencia de una serie de merlo

nes prismáticos con saeteras. 
b. - Estancia situada el oeste de la torre 

del homenaje. La restauración ha borrado los mechinales de un for
jado que existían en el interior de la cortina que conectaba la torre 
del homenaje con la pequeña torre de planta semicircular situada 
a su oeste. Sobre este espacio hemos tratado con detenimiento al 
abordar la descripción del inmueble. 

De cualquier modo, estos dos acontecimientos puntuales, que 
deben quedar registrados para no perderse en el olvido, no ensom
brecen una restauración que puede calificarse a todas luces de po
sitiva. 

Conclusiones 

a.-Acerca del Santuario: 

1. En origen, la primitiva Ermita de Nuestra Señora de la Encarnación na
ció como pequeña capilla oratorio, vinculada al Castillo en donde se 
veneraba una imagen creada a finales del siglo XIII. 
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La localización de ese pequeño templo no es la del Santuario que 
hoy conocemos. En Peñarroya el primitivo culto mariano se localizó du
rante siglos en un pequeño cuarto que posiblemente no había sido con
cebido como templo, sino como parte del programa militar de la fortaleza. 
Esa pequeña estancia quizás sea la que hoy conocemos como Ermita del 
Despeñadero, en el patio de armas del Castillo. 

En esta situación permaneció hasta que la fortaleza fue abandonada 
por sus alcaides, quienes prefirieron la comodidad de la nueva villa de 
Argamasilla de Alba para instalar su lugar de residencia. Este fenómeno 
debió suceder al finalizar el quinientos. 

2. El Santuario de Nuestra Señora de la Encarnación actual es obra barroca, 
con una primera etapa de construcción fechable en el siglo XVII y 
una importante ampliación ejecutada en los primeros momentos 
del siglo XVIII. 

Su esplendor corrió parejo a la pérdida del valor estratégico y militar 
del Castillo en el cual se asienta, convirtiéndose todo el inmueble en un 
lugar de veneración custodiado por dos cofradías creadas a tal efecto, que 
transformaron la fortaleza original a favor del santuario y su culto. Esas 
dos cofradías son las responsables, sin duda, de que Peñarroya sea hoy un 
enclave excepcional y no una mera ruina. 

El conjunto de pinturas murales del Santuario, a pesar de haber sido 
considerado injustificadamente como un conjunto de segundo orden, 
constituye una de las escasas muestras de ornamentación mural barroca 
que han llegado hasta nuestros días. 

b.- Acerca del Castillo: 

3. Como sucede con toda edificación en uso, el Castillo de Peñarroya ha 
sido objeto de sucesivas adaptaciones y reformas. 

Esas obras han modificado el diseño original de la antigua fortaleza, 
cuyas estructuras han desaparecido en parte. 

Con todo, hoy es posible identificar con claridad algunos ele
mentos medievales (torre del homenaje, muralla, foso, aljibe y Ermita 
del Despeñadero) y otros de época moderna (Santuario, antemuralla 
y cantera) o contemporáneos (cuartos de la Cofradía de La Solana, 
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coronación de todo el edificio y diversas reformas en las zonas pre
existentes). 

No se han detectado elementos de época romana. Sin embargo, sí 
existen evidencias que mueven a pensar que la instalación de la fortaleza 
medieval desmontó una morra de la Edad del Bronce. 

4. La antemuralla que hoy vemos es tardía, de principios del quinien
tos probablemente. Sustituye a otra medieval preexistente, que fue 
desmantelada por completo. 

Al mismo tiempo que la antemuralla debieron construirse el atajo o 
cubete artillero, las cañoneras que protegen la torre del homenaje a nivel 
del suelo por el sur y la ventana norte de la primera planta de la torre del 
homenaje. 

En ambos casos, los arcos escarzanos, las troneras, las aspilleras y 
las cañoneras son reflejo de las nuevas técnicas constructivas y artilleras 
renacentistas. 

Las defensas recién creadas estuvieron en uso poco tiempo -si es 
que llegaron a utilizarse-, pues las Relaciones de Felipe II relatan que en 
torno a 1575 ya no había armas en Peñarroya. 

A partir del siglo XVI el enclave languidece progresivamente como 
fortaleza, si bien las mejores manifestaciones artísticas, surgidas a raíz del 
culto mariano, estaban aún por llegar. 

S. Sólo uno de los merlones que hoy vemos es original, sobre la mura
lla medieval. Es de tipo prismático. Los demás son recreaciones del 
siglo XX. 

En la cortina medieval situada al oeste de la fortaleza hay evidencias 
de la existencia de merlones prismáticos con saeteras. 

6. Con respecto a la discusión científica en torno a la antigüedad de 
Peñarroya -se discute si es una fundación sanjuanista o si ya exis
tía antes-, es muy importante señalar el registro de una necrópolis 
islámica fuera de las murallas, en donde fueron enterradas gentes de 
filiación musulmana en el siglo VIII, sin ajuar asociado. 

7. Esa necrópolis se sitúa sobre un Campo de Silos. Se trata de antiguos 
almacenes excavados en la roca, utilizados para guardar excedentes 
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Peíiairoya visto desde el norte antes de la restauración de 2002 (fotografia de Paisajes Españoles). 

alimentarios. Son anteriores a la necrópolis, tal vez prehistóricos. Es 
muy posible que haya que ponerlos en relación con la antigua aldea 
de la Edad del Bronce, emplazada justo en el lugar en donde hoy se 
encuentra el Castillo. 

La intervención promovida por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha fue diseñada como una actuación concreta, breve. 
No pretendía documentar las evidencias arqueológicas detectadas de for
ma exhaustiva y finalizar la investigación sobre ellas, sino aportar algunos 
datos iniciales sobre lo que hay. 

Este primer "diagnóstico" de la situación permitirá programar futu
ras actuaciones con acierto, desde el conocimiento y el respeto a la me
moria histórica de los castellano-manchegos. 
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Peñarroya desde el oeste 

Fotografía histórica. Archivo Torres Lafont (ref nº. 285910). Año 1973. Torre del homenaje 
antes de la restauración. Paite1TC de arizónicas recién plantado en el foso, al exterior de la 
antemural/a 
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Ésto es especialmente importante si consideramos que Peñarroya ... 
- Se sitúa dentro de un Parque Natural. 
- Es el germen de la actual Argamasilla de Alba. 
- Está dentro de la Ruta del Quijote y de la comarca turística 

"Entreparq ues". 
- Recibe a decenas de miles de visitantes cada año. 
Así pues, se trata de uno de los principales activos para dinamizar 

esta zona del Campo de San juan. 
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Consolibacion be m11rallas 
y antemurallas bel Castillo 

be Peñarroya 
~< 

ThODORO SANCHEZ-MIGALLÓN ]!MÉNEZ 

Arquitedo 

Con la Consejería de Cultura de la Junta como promotor, se realizaron 
las obras de consolidación de murallas en el Castillo de Peñarroya, durante 
el año 2002, después de haberse estudiado la situación del edificio en un 
informe de bases presentado en el año 2000. Las obras fueron realizadas 
por la empresa constructora Rafael Gómez Galdón S.L., el proyecto y la 
dirección de las obras por el que suscribe, y la dirección de la ejecución 
por parte del aparejador Emilio Laserna Vázquez. El coste de las obras se 
liquidó en 264.860 €. 

Memoria del estado del edifi.cio y daños observados, 
según el Informe de Bases: 

Estructuralmente y en términos generales las condiciones del edi
ficio eran en 2002 aceptables, si bien se apreciaban zonas sin rematar en 
todo el amurallamiento principal y en la torre del homenaje, así como 
en el patio de entrada -con sus cerramientos desmochados-, sin con
tar con la caseta del santero (postizo infame) o el abandono del patio 
de armas y el abuso constructivo de la ermita sobre la coronación de la 
muralla. El lienzo oeste y una esquina del torreón casi habían desapare
cido, habiéndose producido erosiones en las juntas de mortero de paños 
inferiores en las murallas. 



Vista general del Castillo y su entamo desde el sureste (Fotografía de "Paisajes Espaíioles", ref. 
nº. 140108). Obséroese que no existe aún el humilladero actual, sino una pequeíia ruina que 
debía corresponder a una atalaya medieval. Esta fortificación complementaria daba respuesta 
a un problema grave del Castillo de Peíiarroya. Este, volcado hacia el acantilado para controlar 
el tránsito por la Vega del Guadiana, carece de visibilidad sobre la llanura que se extiende al 
no11e. Así pues, esa atalaya fue defensa complementaria del castillo por su flanco no11e. Obsé11Jese 
también que la antigua Casa de la Santera (hoy un montón de escombros "in situ") aú:n está 
en pie, en el patio de armas y adosada al lienzo üiterior de la muralla medieval occidental. Un 
campanario corona la torre del homenaje. 

Estado de los lienzos de murallas y remates superiores: 

• Anteniuralla: Cara norte con partes bajas o zócalos enfoscados y con 
rejuntados de la mampostería con cemento gris. Falta de rejuntado en 
zonas del lienzo cercano a la torre albarrana central, igualmente con 
falta de rejuntado de la mampostería. Vegetación en el adarve o paseo 
de ronda de la antemuralla. 

• Torre del Homenaje: Cara norte con falta de algunas piezas pequeñas y 
pobre rejuntado en zonas bajas, zócalo. Cara oeste, falta de rejuntado, 
junto a la ventana en toda la planta baja y primera, con desprendi
miento de piezas y desmoronamiento en zócalo. Remate de esquina 
sudoeste derruido, con falta de terraza, muro y almenado. 

• Torre barbacana oeste y pafio de unión: graves desprendimientos en zócalo 
interior el pequeño lienzo, torre incompleta y mal rematada en su final, 
crecimiento de vegetación en el adarve. 

• Liza: vegetación, falta de firme. 
• Lienzos de muralla principal: falta de parapeto almenado, crecimiento de 

vegetación en adarve, sin piso; pérdida de la existencia del adarve por 
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Fotografía histórica. Archivo Torres Lafont (ref nº. 204118). Año 1973. Reconstrucción de la 
coronación de la torre oeste de planta semicircula-,; 

Fotografía histórica. Archivo Torres Lafont 
(ref. nº. 258425). Año 1973. Restauración 
de la torre del homenaje y creación de un 
campanario que es un falso histórico. 

la invasión del tejado de la ermi
ta. Falta de rejuntado en algunas 
pequeñas zonas y perdida de pie
zas en coronación, con peligro de 
caída de alguna pieza. 

• Puerta este secundaria, al patio de 
armas: rejuntado en partes bajas 
con mortero de cemento gris. 

• Cerramientos de murallas interio
res del patio de armas: fachada de 
ermita y patillo, con encalados y 
enlucidos de mortero bastardo de 
yeso y cal, con alguna grieta ver
tical en la esquina sur del patillo. 
Vegetación en la cabeza del muro 
del patillo, falta de piezas en coro
nación y falta de rejuntado. 

• Interior del patilla de entrada: restos 
de encalados y enlucidos en zo
nas bajas, manchas de hongos y 
restos de vegetación sobre la fa
chada oeste de la ermita. 
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Torre del Homenaje. Interior: 

Puerta de acceso desde planta segunda al adarve de la muralla prin
cipal, tabicada, al igual que dos huecos altos en arco rebajado, que dan 
al cuarto o cocina de la planta segunda, compartimentación excesiva del 
interior de la torre en planta baja y primera y existencia de un palomar en 
la última planta, con las consecuencias derivadas de los restos orgánicos 
de las palomas sobre la piedra. 

Patio de armas, cripta y capilla: 

Vegetación irregular en el patio, falta de caminos, calles o firme para 
caminar; cripta abandonada, con cubierta casi vegetal, sobre bóveda de 
mampostería, interior con reformas debidas a la creación de dos aseos, 
entrada casi inaccesible por estar por debajo de la cota del terreno. 

Ermita: 

Buen estado, debido a la reforma del solado, pintura y frescos, con 
limpieza de retablos e imágenes, además del trabajo de limpieza conti
nuado sobre los frescos del Camarín de la Virgen. Cubierta invadiendo el 
paseo de ronda del castillo. 
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Fotografía histórica. Archivo Torres Lafont (ref. nº. 204120). J\110 1973.Llagueado y 
reconstrucción de la antemural/a. 

Accesos y foso: 

Área de aparcamiento sin gravilla o firme, sin calles marcadas, con 
aparcamiento junto a la puerta del castillo, sin limitar la zona de aproxi
mación peatonal. El foso se encuentra relleno y en las zonas más cercanas 
a la antemuralla han crecido pinos y cipreses, a modo de jardincillo, tapan
do la vista de la misma y, en el futuro, la vista sobre la muralla principal. 

Intervenciones ( el promotor sólo estimó solucionar 
el punto 1 del Informe): 

- Desbroce y eliminación de arboles y arbustos frente a la antemura
lla, con la compactación del terreno. 

- Desmontado de alero y parte de cubierta de la ermita, con demoli
ción de parte del muro, para formar el paseo de ronda. 



- Desmontado del cableado eléctrico de los paños de murallas y de
más objetos extraños anclados a los muros. 

- Limpieza de los paños con restos de cal y yesos, rejuntando con 
mortero de cal las zonas deterioradas. 

- Consolidación de todos los zócalos y lienzos de la zona oeste, más 
degradados, con reposición de mampostería seleccionada de piedras 
calizas de la zona, careando las piezas, limpias de tierra o yesos, re
juntándolas con mortero de cal y arena de río. 

- Recrecimiento de la muralla oeste y el lienzo principal en su unión 
con la torre del homenaje, con dos muros de mampostería carea
da con junta de mortero de cal, con un espesor aproximado de 40 
cms., cubriendo este hueco con un tablero de bardos, con su capa 
de compresión con mortero de cemento, sobre perfilería metálica y 
enlosando estas coronaciones con piezas de piedra caliza de dimen
siones 60 x 30 x 2 cm. 

- Limpieza de vegetación en el piso del paseo de ronda de la antemu
ralla, con picado de las juntas, extendiendo una capa de mortero de 
agarre con aditivos hidrófugos para solar con un enlosado de piezas 
de piedra caliza, instalando una pequeña escalera metálica de acceso 
en el punto más bajo y barandilla realizada con pletinas de acero, 
ancladas a la muralla, estando la perfilería pintada con Oxirón gris, 
consiguiendo este paseo de vigilancia para su visita y disfrute. 

- Reposición de piezas en esquinas y remates en la muralla principal, 
con la reforma de la cubierta de la ermita, recuperando el adarve, 
paseo de ronda, con un enlosado de piedra, haciéndolo accesible 
y visitable con barandilla metálica al interior, igual a la de la ante
muralla, y acceso desde la torre del homenaje. Para ello se recreció 
con doble muralla la zona próxima a la torre, con tablero de bardos 
sobre perfiles metálicos, capa de compresión y enlosado de piedra 
caliza a corte de sierra. El paso por la zona de caída de agua de plu
viales de la cubierta de la ermita se resolvió con un canalón de chapa 
de acero galvanizado, con salidas a gargolas de piedra. 

- Protección del paseo de ronda mediante un peto de mampostería 
con albardilla de piedra caliza, con una barandilla o quitamiedos 
igual que el de la antemuralla, al interior de la muralla. 

- Reconstrucción del esquinazo y almenado desaparecido, acceso a la 
terraza con escalera desde el interior de la torre, saliendo a través de 
un casetón cerrado. 
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Entrada a Peñarroya una vez concluida la restauración de 2002. 

- La terraza accesible o cubierta de la torre se realizó con hormigón 
ligero para pendientes con un mínimo del 1 %, un impermeabilizan
te, mortero de agarre y enlosado de piedra caliza a junta perdida. 

- Recuperación de huecos tapiados, sobre todo la puerta de acceso al 
adarve y ventanas en arco en el palomar. 

- Alumbrado exterior de los lienzos del castillo, con cuadro de man
do desde la torre y conexión con la red existente, con proyectores 
estancos empotrados en el suelo. 

En resumen, se consolidaron las murallas, haciéndolas accesibles y 
tratando de devolver el uso del adarve como paseo de ronda, además de 
marcar las actuaciones con un material destacado sobre el preexisten
te, para que sean fácilmente localizables las áreas nuevas, pero dejando 
un conjunto armónico. Se limpiaron o eliminaron los objetos extraños 
-aunque aún queden por eliminar algunos-, dejando para otras fases 
de restauración el patio de armas y el foso y aparcamientos. 
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Lo importante de la restauración es en este caso la ausencia de ac
tuaciones, añadidos o superposiciones y el respeto a lo anterior que sea 
valioso y que tenga contrastada su calidad constructiva. No olvidemos 
que una fortaleza, es un edificio meramente defensivo, es una obra de 
ingeniería militar. 
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