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RESUMEN: La tol're de los Baiios del Cristo es 1111a atalaya l'Oq11era situada a medio ca111i110 entl'e las localidades de 
Villm111eva de la Fueute y Albaladejo (Ciudad Real), llisible desde los castillos existeures en esta IÍ/tima localidad y e11 

Tél'rinc/1es. Se pl'ese11ta11 los res11/tados de las excavacio11es al'queológicas desal'rolladas en las dos Jorrificaciones sometidas 
a estudios arqueológicos de detalle: Baiios del Cristo (Villm111eva de la Fuente) y Tél'l'i11c/1es. Se trata de dos fortificaciones 
cristianas co11srmidas para la defe11sa de Ca111po de 1'vfo11rie/. 
PALABRAS CLAVE: Arqueología, Edad Media, Q,.den de Sm1tiago, Campo de Mo11tiel. 

ABSTRACT: T/1e towel' of the Baths of Christ is a rocker f/Jatc/1to111er located ha!f111ay between the to1.1111s of Villa nueva 
de la Fue11te a11d Albaladejo (Ciudad Real, Spai11), visible from t/1e casi/es of Albaladejo aud Terrinches. This paper presents 
tlie res11lrs of arclweological exca11atio11s developed i11 t/1e two forrificario11s s11bject to detailed al'chaeological studies: Batlis 
of Christ (Villm111eva de la Fuente) m1d Té1'ri11ches. They are two Christia11 jol'tifications b11ilt to defeud the Campo de 
Mollliel. 
KEY WORDS: Archaeology, Middle Ages, Ordel' of Sm1tiago, Campo de Moutiel. 

1. Introducción 

Eácticamente desde el inicio de la investigación sobre las fortificaciones medievales islámi
cas en la meseta se ha venido insistiendo en la importancia que la provincia de Guadalajara, 
especialmente el norte de la misma, tendda para explicar el fenómeno en toda su dimensión, 
aunque como veremos hasta épocas recientes no se iniciaron los trabajos sobre el terna. 

Los castillos de Terrinches y de los Baños del Cristo se encuentran situados en la comarca 
del Campo de Montiel. Este territorio se localiza en el ángulo suroriental de la provincia de 

1. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Centro Asociado de Ciudad Real. 
2. ANTHROPOS, S.L.: www.estudio-arqueologia.es. Aptdo. 238. 13300 Valdepeñas (Ciudad Real). 
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Fig. 1. Castillos de Montiel 
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Ciudad Real y presenta la particularidad de encontrarse abierta hacia las Sierras de Alcaraz 
y Segura. Por esta situación geoestratégica constituyó una zona de contacto entre el Sudeste 
peninsular, la Meseta Central y el Levante, desde tiempos pretéritos (figura 1). 

Durante época medieval el territorio se encontraba significativamente militarizado debi
do al desarrollo de prolongadas tensiones entre el poder cordobés y las regiones septentrio
nales fronterizas. Mucho más cuando tras la conquista de Toledo por los castellanos en 1085 
la zona quedó definida en un espacio relativamente conflictivo, el cual constituía una base 
logística para los actores litigantes. 

El definitivo control castellano de la zona, tras la campaña de las Navas de Tolosa de 1212, 
y el desarrollo del posterior proceso de repoblación, no significa1ían el final de este clima 
de tensiones. Más bien al contrario, se desarrollaron una serie de conflictos entre diferentes 
poderes por el control y articulación de esta comarca (Torres & Benítez de Lugo, 2012). Este 
contexto histórico tuvo gran influencia en la configuración interna de este territorio durante 
el período bajomedieval. 

Estas disputas estuvieron capitalizadas fundamentalmente por la Orden de Santiago y el 
Concejo de Alcaraz, como poderes preeminentes con intereses en esta comarca. La Orden de 
Santiago presentaba la fuerza de constituir un elemento activo dentro del proceso repoblador 
castellano, mientras que el Concejo de Alcaraz se encontraba respaldado por el Arzobispado 
de Toledo. 
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En esta situación, las dos instituciones, favorecidas por prácticas políticas de la Corona, 
trataron de constituirse como exclusivos núcleos organizadores del espacio, tratando de ex
tender su ámbito de influencia y poder sobre el resto de entidades. 

Estos desencuentros también abarcaron otras realidades territoriales del Campo de Mon
tiel, como las pugnas por el control de las nuevas iglesias, y que enfrentó a la propia Orden 
de Santiago con la Mitra toledana, o la exención de impuestos que tenían los habitantes 
alcaraceii.os, con exención en el pago del montazgo y portazgo al sur del Tajo, que generaba 
cierta animadversión en el resto del territorio; o también la reproducción a nivel comarcal 
de las confrontaciones generadas entre nobleza y monarquía (Igual, 2002: 184), extendidas 
por diferentes puntos de la Península. Por último no hay que olvidar el desarrollo de razzías 
en este ámbito espacial; incursiones violentas de carácter sorpresivo de origen andalusí, hasta 
fechas tan avanzadas del siglo XV, como los casos documentados de Alcaraz entre 1445 y 
1457, y deTerrinches en 1422. 

El desarrollo de todos estos conflictos y circunstancias conflictivas implicaron una lógica 
necesidad de adaptar, consolidar y organizar el sistema de fortificaciones a la realidad vigente. 
En este sentido, la conquista castellana trató de aprovechar en primera instancia la antigua 
estructura territorial andalusí, para posteriormente modificar este sistema defensivo mediante 
el derribo o abandono de algunas fortalezas preexistentes, la reforma de otras o la construc
ción de algunas ex novo (GALLEGO, 2004: 116). 

En todo este escenario descrito del mundo bajomedieval campomontielefio hemos de 
situar la génesis de ambas fortificaciones, dentro de una serie de construcciones de nuevo 
cuño que aparecieron tras el proceso de conquista castellana. 

Los ayuntamientos de Villanueva de la Fuente y Terrinches promovieron el estudio y la 
restauración (sólo en el segundo de los casos) de los castillos existentes en sus términos mu
nicipales. La consultora de Arqueología ANTHROPOS s.l. llevó a cabo la dirección técnica 
arqueológica de estos trabajos. 

2. El castillo de Terrinches 

2.1. - Fuentes: 

La investigación arqueológica del castillo de Terrinches ha permitido conocer pormeno
rizadamente la dilatada y azarosa trayectoria de un edificio castra} devenido, al igual que otros 
muchos, en vivienda "de fortuna", bodega y almacén hasta su resurgimiento en un centro 
cultural de referencia (Fig. 2). 

Esta intervención ha sido un paso esencial de una actuación más vasta de gestión de un 
sitio histórico -iniciada en 2003 con la compra del inmueble por parte del Ayuntamiento 
de la localidad por 120.000 euros-, en la que se incluyen la investigación arqueológica, la 
consolidación, restauración y, finalmente, su puesta en valor, albergando actualmente un 
centro de interpretación sobre la Orden de Santiago (BENÍTEZ DE LUGO & LÓPEZ
MENCHERO, 2011: 74). Este estudio ha consistido en investigación documental, ex-
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canción arqueológica y lectura 
de paramentos (Álvarez & Alii, 
2015). Con anterioridad habían 
sido presentados avances en reu
mones científicas (GALLEGO 
& Alii, 2005; GALLEGO & ÁL
VAREZ, 2007; BENÍTEZ DE 
LUGO & Alii, 2013) que com
plementan y amplían el cono
cimiento que se tenía hasta ese 
momento del edificio (RUIBAL, 
1989; MOLINA, 1997; ESPI
NOSA DE LOS MONTEROS 
& MARTÍN-ARTAJO, 1974; 
VVAA, 1993).A ello sumar re
ferencias en Corchado Soria
no, Madoz, Hervás y Buendía y 
Planchuelo, entre otros (GALLE
GO & Alii, 2005). 

Sin embargo, las fuentes his
tóricas más relevantes para el 
estudio del Castillo de Terrin
ches son los Libros de Visita de la 
Orden de Santiago desde 1480 
hasta 1549 que se custodian en 
el Archivo Histórico Nacional. 
Con ellos pueden construirse la 
historia funcional y el manteni
miento del edificio, especialmen
te durante los siglos XV y XVI. 

Fig. 2. Castillo de Terrinches 

Este material, que permanece inédito hasta el momento, aporta datos de interés sobre la 
estructura y dependencias de la fortaleza, si bien su análisis presenta dificultades derivadas 
de la terminología subjetiva usada por los visitadores, así como por la mayor o menor 
importancia que éstos concedían a los espacios constructivos. Las Relaciones Topográficas 
de Felipe II (VIÑAS & PAZ, 1971) constituyen otra fuente de gran importancia ya que 
permiten conocer su estado de conservación casi treinta años después. 

Las fuentes orales han proporcionado datos sobre la evolución del Castillo durante el 
siglo XX. En base a ellas conocemos que la edificación füe usada como bodega, por lo que se 
llevaron a cabo numerosas intervenciones que perjudicaron al inmueble. En los años sesenta 
fue abandonado definitivamente y sirvió de almacén para aperos de labranza. 
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2.2. Descripci6n: 

El lugar sobre el cual se levanta el Castillo se halla en la parte occidental del casco urbano, 
en la ladera de un cerro de unos 950 m. de altura, con una pendiente pronunciada hacia el 
sur. Este otero se encuentra rodeado por otros de mayor altura, por ello sólo cuenta con am
plio control visual hacia el sur, lo cual evidencia su marcada carácter de castillo feudal, toda 
vez que, al ser parcialmente "ciego", no posee el más adecuado emplazamiento militar. Por 
el contrario sí representa un hito apabullante sobre la población que se extiende a sus pies. 

El crecimiento de la población ha invadido a lo largo de las últimas cuatro centurias el 
solar donde se levantaba la fortaleza, lo que ha provocado la práctica desaparición del cas
tillo. De él sólo se conservan la desmochada Torre del Homenaje y parte de sus arruinadas 
antemurallas compuestas de lienzos y torreones esquineros, por ello en ocasiones ha sido 
interpretado erróneamente por la historiografia como una torre o atalaya (MATELLANES, 
1999: 130). Ello debió suceder ya en remotas fechas, toda vez que en la memoria colectiva 
de la localidad se identifica el todo (el Castillo) con la parte (la Torre del Homenaje) (Fig. 3). 

-" : 

Fig. 3. Planta castillo de Terrinches 
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Su estado actual dista mucho del que tuvo en su momento de mayor apogeo. Conoce
mos, como ya se ha comentado supra, su estructura y distribución originales gracias a los 
Libros de Visita de la Orden de Santiago en un periodo que va de 1480 a 1549.Atendiendo a 
esta preciosa documentación el castillo estuvo compuesto por dos recintos, uno exterior -que 
se componía de una cerca que rodeaba y candaba todo el conjunto y en el que se situaban 
intramuros gran número de estancias- y otro interno, con una cortina de muro con torreo
nes, que rodeaba la torre del Homenaje, residencia del alcaide, donde se situaba la intendencia 
bélica y se ahnacenaban gran parte de los recursos alimenticios (GALLEGO & Alii, 2005). 

El Recinto Exterior es conocido gracias a los Libros de Visita de la Orden de Santiago, ya 
que, como se ha comentado supra, está totalmente perdido e invadido por el entramado ur
bano actual. Una muralla exterior que alternaba la fábrica de mampostería y tapial rodeaba 
toda la fortaleza. En tiempos de Felipe II este recinto se había venido abajo (VIÑAS & PAZ, 
1971). 

La entrada al recinto se disponía por medio de una puerta abaluartada con pretil y alme
nas. En la visita de 1524 se informa de que el baluarte se encuentra en mal estado de conser
vación y se ordena su reparación. En las siguientes visitas ya no se vuelve a hacer referencia 
a él. 

En este espacio se ubicaban una serie de estancias necesarias para la organización y man
tenimiento de la fortaleza. Unas infraestructuras que los legajos reflejan con el discurrir del 
tiempo un paulatino estado de dejadez, desidia y abandono, cuando no de ruina y colapso. 
Los edificios que se mencionan reiteradamente en cada uno de los Libros de Visita son por 
los que hay que discurrir para acceder a la Torre del Homenaje: la salita recibidor, el patio, la 
caballeriza, la escalera de subida y la cocina con chimenea, desde la cual en su planta primera 
se accedía a la Torre a través de un puente levadizo. Trazas de esta construcción, actualmente 
perdida, han sido exhumadas gracias a la excavación extramuros del antemural Este. 

La antemuralla rodeaba de forma rectangular la torre de la fortaleza. Se conservaba sólo 
una parte del lienzo del frente oeste. Los ángulos se rematan con cuatro torreones de sección 
circular, de los que únicamente se conservaban sobre el nivel de rasante, y parcialmente, los 
situados al sudoeste y al noroeste: parte de la impronta del ubicado al nordeste y casi nada del 
emplazado al sudeste (Fig. 4). 

A la Torre del Homenaje se accedía por un puente levadizo que partía desde el segundo 
piso de la cocina antes mencionada. Estaba construido de madera, por lo que los visitadores 
en m1111erosas ocasiones ordenaron que se construyera de cal y canto, porque era muy peli
groso para los moradores del castillo. 

La torre presenta una gran sünilitud con las construcciones militares realizadas por la 
Orden de Santiago a lo largo de toda Castilla en los años finales del siglo XIII y la primera 
mitad del XIV, con grandes torreones habitables y defensas consistentes. Es una construcción 
realmente formidable, ya que sus muros cuentan con una anchura de casi cuatro metros en 
todos sus flancos. Está construido con mampostelÍa de gran tamaño en su parte inferior que 
se va dando paso a un sillarejo con mampuestos de menor tamaño conforme gana altura. En 
los ángulos se disponen sillares esquineros de arenisca. En algunos de ellos se han localizado 
marcas de cantería de un gran valor documental, similares a otras existentes en otros castillos 
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Fig. 4. Alzados torreones 

de Campo de Montiel. Es el caso de las marcas de cantería visibles en los sillares del castillo 
de Allumbra, que -al igual que su arco apuntado, como los de Terrinches- denotan que la 
construcción visible no es una fortificación islámica sino cristiana. Las marcas de cantería de 
ambos castillos son del mismo tipo. Estas similitudes denotan la presencia de alarifes al servi
cio del poder cristiano para la erección de estas fortalezas en el siglo XIII. La construcción 
de un castillo cristiano frente a la población de Alhambra puede tener su explicación en un 
intento coercitivo y de control cristiano de esta histórica e importante población islámica del 
Campo de Montiel (Fig. 5). Todos los flancos están salpicados por saeteras de palo, mucho 
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Fig. 5.Alzado Muro Interior 
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más abundantes en el lado Sur. Se abren tres grandes ventanales a la altura del primer piso con 
un marcado carácter palatino. El exterior se remataba mediante almenas y tres matacanes, de 
los que sólo se conservan los pies de arenisca que sujetaban la estructura de madera. 

Al interior se accedía por un portón de madera reforzado con placas de hierro, enmarca
do dentro de un arco apuntado de sillares de arenisca. Esta puerta en el momento de nuestra 
intervención estaba desvirtuada, con las dovelas desmontadas reconvertida en un vano adin
telado enfoscado de cemento. 

La planta baja, objeto de la presente intervención con la apertura de varios sondeos, está 
dividida en dos espacios separados por dos grandes arcos apuntados de espléndida estereoto
núa que soportan dos bóvedas apuntadas de cañón (Fig. 6). 

Fig. 6. Alzado Planta Baja 1 1/14 

e----, ;...;;;;..;, .... 

Al primer piso se sube por medio de una escalera empotrada en el muro, cerrada con 
puerta. Este espacio tiene un marcado carácter áulico, ya que era la residencia del alcaide. 
Estructuralmente es simétrico a la planta baja, pero destacan los tres grandes ventanales en
marcados en arcos apuntados, que lo dotan de gran luminosidad. En esta estancia se guardaba 
todo el arsenal bélico en unos armeros que se empotraban en los muros. En los libros de visita 
no se hace mención a su ornamentación ni disposición, refiriéndose únicamente a ella como 
''palacio" y describiendo el armamento que en elJa se guardaba. 

A la parte superior de la torre se accedía por una caja de escaleras empotradas en el muro 
que desembocaba en la terraza. 

Por lo tanto, estamos ante un castillo, no una torre o atalaya, como hemos podido consta
tar por medio del estudio conjunto de su estratigrafia y las fuentes documentales conocidas. 

La intervención arqueológica ha perseguido varios objetivos, entre los que se encuentran: 
lectura e interpretación de paramentos, excavación con metodología arqueológica en dos 
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zonas muy concretas de la fortaleza: en el interior de la Torre del Homenaje y en la zona de 
las antemurallas; restaurar el entorno ambiental del Castillo y; finalmente adecuar el inmueble 
y sus alrededores para la visita pública. 

Para la consecución de los objetivos mencionados se ha realizado un método de trabajo 
por el que se han documentado arqueológicamente en detalle aquellas áreas que han sido 
objeto de específica intervención: el interior de la Torre y las antemurallas. Por eso se ha di
vidido la excavación en dos zonas: Planta Baja de la Torre del Homenaje y Zona Exterior de 
la Torre. En el interior se han efectuado tres sondeos o catas denominados respectivamente: 
Sondeos I, II y III. En la zona exterior se ha excavado en área, sin testigos, variando los niveles 
de profundidad en función de las estructuras exhumadas y en aras de un mayor conocimiento 
de la secuencia crono-cultural de la fortaleza. 

Posteriormente a este trabajo de campo se ha documentado fotográficamente la 
intervención, y se han levantado planimetrías de las estructuras exhumadas. A ello su
mar la consulta de bibliografia específica y la investigación documental sobre archivos 
y fuentes. 

En la Zona Exterior la excavación se ha centrado en el antemural que rodea la Torre 
del Homenaje, abarcando unos 600 ni. Parte de esta estructura era visible sobre el nivel de 
rasante, y que tras esta intervención ha podido ser caracterizada en todo su perímetro. Toda la 
construcción es coetánea y sin añadidos. Se conservan de manera diferencial partes y tramos 
de los distintos lienzos que la constituyeron. La fábrica, muy homogénea, es de mampostería 
careada de caliza de calibres diversos trabada con argamasa. Por la información desprendida 
tras la exhumación de los tramos soterrados es posible establecer que todo el conjunto mura
ria estuvo revocado con un enlucido a base de cal, arena y cascajo de reducidas dimensiones, 
en tonos claros. Se conserva parte de ese enlucido en el muro oeste. No se ha podido cons
tatar la existencia del adarve almenado, tal y como reflejan los Libros de Visita. 

Los ángulos se rematan con cuatro torreones de sección circular, los situados al sudoeste 
· y al noroeste ya visibles antes de iniciar las labores de excavación, a los que hay que sumar 
los exhumados ahora: la impronta del ubicado al sudeste y la cimentación completa del 
emplazado al nordeste. Dada la homogeneidad del conjunto todos los torreones presentan 
unas características idénticas: torreones angulares de sección circular que sobresalen casi por 
completo del paramento de la muralla.Al interior son macizos, salvo en la parte superior. En 
ella se colocaba una estructura de madera coronada por un tejadillo. 

Actualmente el antemural está parcialmente perdido y desvirtuado por añadidos y refor
mas posteriores, apertura de puertas en la mayoría de los casos. Unos vanos, que tras la pérdida 
de su valor defensivo y la ruina de edificios y estructuras anejos (puente levadizo entre otras) 
facilitan el tránsito en estas zonas. 

Adosado al antemural Este, extramuros, se ha documentado parcialmente uno de los 
muros que constituían la Casa Cocina ubicada frente a la puerta, y desde la cual se accedía, en 
su planta primera, al interior de la Torre mediante un puente levadizo (vid. supra). Muro que 
corre en dirección oeste a Este, de fábrica muy similar a la del conjunto de la antemuralla. Al 
limitarse la intervención arqueológica a la zona más cercana a la Torre del Homenaje no ha 
sido posible determinarlo en toda su longitud. 
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Extramuros de la zona sudeste se han exhumado un horno de tejas y ladrillos y un aljibe 
(Aljibe JI). En los Libros de Visita conservados no se hace mención alguna a estos elementos, 
a pesar que las descripciones son muy prolijas, por lo que es posible establecer una cronología 
para estas estructuras ya avanzada la Edad Moderna e incluso la contemporaneidad. No obs
tante, este dato hay que tomarlo con todas las debidas precauciones. Lo que sí es evidente es 
que para llevar a cabo la construcción del Aljibe II hubo que desmantelar el Torreón Sudeste 
de la Antemuralla, por lo que necesariamente ha de ser de cronología más moderna. 

En el espacio comprendido entre la antemuralla y la torre (liza) se ha documentado un 
nivel superficial de escombrado consistente en una matriz de materiales, mayoritariamente 
constructivos, de diverso origen y cronología: cal, cemento, ladrillos, tejas, y gran cantidad de 
residuos sólidos urbanos contemporáneos. No ha sido posible determinar distinción estrati
gráfica alguna dentro de esta unidad, ya que en amplias zonas (especialmente la liza norte y 
la mitad oeste de la liza sur) estos materiales se asientan directamente sobre la roca madre y 
el solado de diversas estancias observables parcialmente en superficie. 

Bajo ella, la denominada por nosotros UE 2, un nivel de escombros cuyo origen está en 
las diversas estructuras que conformaban el recinto exterior del castillo. Tras la ruina y de
molición de estas estancias: casas, cobertizos, caballerizas, etc, más los paramentos superiores 
de los antemurales, se aprovecharon los áridos resultantes para colmatar las zonas de la liza 
que hacían las veces de foso seco, con el objeto de crear un potente basamento sobre el que 
instalar la zona de explanada que existía antes de la intervención frente a la Torre para facilitar 
el tránsito de personas y aperos a su interior (en este punto conviene recordar que funcionaba. 
entre otras cosas como bodega) y en la liza norte asentar la construcción de dependencias 
auxiliares de esta bodega: piletas, Estancias I, II y III, etc. 

Esta matriz presenta una textura relativamente compacta, de color pardo muy claro, con 
abundantes mampuestos de tamaiío medio y grande, restos de teja curva, ladrillo, concrecio
nes de cal, restos de mortero, etc. En definitiva, los elementos característicos de un escombra
do de tapiales y techumbres. En ello incide la escasa presencia de material arqueológico. Éste 
se ciñe fundamentalmente a escasos restos de fauna (ovicápridos principalmente) y galbos 
cerámicos, en número escasamente representativo, en su mayoría vidriados, con vedrío en 
tonos marrón claro, verde y loza blanca. No obstante, la muestra es escasa y dispersa, y por 
tanto dificulta enormemente su datación. 

En la liza norte se han documentado varias dependencias (Estancias I, II y III) adosadas al 
frontal de la Torre del Homenaje. La función de estas estancias hay que relacionarla con dos 
piletas o trojes por lo que bien podría formar parte de un lagar o almazara. En principio hay 
que asociarla a las actividades de prensado de uva como así parece indicar uno de los últimos 
usos del complejo militar. 

Estas piletas ocupan una superficie total de 6, 15 1112. Un cortjunto de planta rectangular, 
con rincones matados o curvos para lo cual se dispone una teja, posteriormente revocada. 
Con muros de mampostería de caliza revocados al interior con mortero hidráulico y solado 
de baldosas de barro cocido. Su estado de conservación es bastante bueno salvo buena parte 
de su solado que está desaparecido, sin pérdidas reseñables en sus muros de cierre perime
trales. Al conjunto se accedería a través de un escalón. Se han inventariado tres canales de 
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desagüe y un rebosadero que conducen a una poceta consistente es un sencillo agujero en el 
suelo empedrado que alberga en su interior un recipiente cerámico desportillado, de forma 
hemiesférica. Este conjunto de piletas conformarían el complejo de decantación y refino del 
mosto. Aunque su uso, tras una exhaustiva limpieza, podría combinarse con las funciones de 
almazara, variando su función con la estacionalidad propia de la agricultura preindustrial. 

Junto a ellas un horno, de planta cuadrangular en su exterior y semicircnlar en su interior, 
ocupando un área de 3,85 m2

• Por sus modestas dimensiones este horno tendría un carácter 
doméstico asociado a las actividades de la Estancia 11, e incluso a las necesidades de las activi
dades de transformación de uva y/o aceituna. 

En este punto resulta conveniente detenerse en el solado de esta estancia. Un empedrado 
organizado a partir de seis lineas maestras con una linea de nivel descendente de sur a norte, 
con un desnivel medio de 10 cms. Con este desnivel se facilitaría el desplazamiento de los 
fluidos hacia la poceta o hacia el exterior de la habitación. 

En el extremo Este se localiza la Estancia III. En ella no se han inventariado agujeros a 
modo de mechinales que denoten la imbricación de vigas de madera, como sí ocurre en las 
zonas coincidentes con las Estancias I y II. Es por ello por lo que este espacio podría estar 
abierto a modo de patio de la anexa Estancia JI (con la que se comunica a través de una 
puerta), o explanada asociada a la torre cuando ésta perdió ya su función militar.Ya que tras 
la demolición de las antemurallas se crearon nuevos espacios abiertos que favorecieran el 
tránsito de personas, animales y enseres al interior de la torre. 

En la liza sur se ubican las Estancias IV, V y VI adosadas al frontal sur de la Torre. La 
Estancia IV, está comunicada con el exterior de la antemuralla a través de una puerta en su 
lado Este. De su cubierta se tienen evidencias ya que ha podido inventariarse un nivel estra
tigráfico de derrumbe de techumbre de teja curva. Inmediatamente al oeste encontramos la 
Estancia V. Ambiente de planta rectangular con un horno anexado en su lado norte (Horno 
II), adosado al frontal sur de la torre, es de planta circular de 40 cms. de altura y 160 cms. 
de diámetro. Está construido con un cuerpo principal de mampostería irregular de 35 cms. 
de altura, sin desbastar, pero careada, trabada con mortero de cal. A partir de las hiladas del 
cuerpo principal se alzaría la cúpula de ladrillo de la que sólo se conserva la primera hilada 
completa y parte de la segunda. Por sus modestas dimensiones tendría un carácter doméstico 
asociado a las actividades de las Estancias V y VI. 

Es poco probable que este horno corresponda con el referido en los libros de visita, 
aunque por su cercanía a la torre podría ser ése o ocupar un solar cercano a aquel que en 
1535 fue seriamente dañado por la caída de una garita de las que se encontraban en la 
azotea de la Torre del Homenaje: " .. . Ay una garita que está cayda hazia el horno, en lo alto 
del dicho castillo, y las otras tienen necesidad de se reparar, lo qua/ taso en diez ducados ... " (29 
Noviembre de 1535). 

Esta zona culmina en su extremo oeste con la Estancia VI. Su funcionalidad como cocina 
parece apuntarse por la presencia de un agujero practicado en la roca madre que en su fon
do presenta dos pequeñas lajas de caliza que podrían servir para el acomodo de recipientes 
cerámicos a modo de cantareras. Más pistas nos facilita el inventariado de un hogar de planta 
semicircular de 65 cms. de radio, excavado en la roca madre. 
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En el tramo Este de liza, que hacía las funciones de foso seco, salvado por el puente leva
dizo se ha exhumado el Alj'ibe I, excavado en la roca madre caliza y ligeramente desplazado 
al norte con respecto a la puerta de acceso a la torre. Su construcción se desarrolló de forma 
irregular (bien en periodos diferentes, bien con cuadrillas distintas) toda vez que ello se deno
ta en lo irregular de las paredes, con perfiles en dientes de sierra. Es de dimensiones más que 
considerables (por ello no ha podido excavarse por completo debido a la falta de garantías de 
seguridad para la integridad de los trabajadores, cancelándose su excavación a una cota de -4 
metros con respecto al nivel de rasante de la roca madre). 

Su planta es rectangular, casi cuadrada, con esquinas matadas, y con unas dimensiones 
de 2,75 m por 2,50 m. Como se ha comentado con anterioridad, su profundidad total no 
ha podido determinarse. Tomando como certeza absoluta esa profundidad de -4 metros de 
excavación, se propone una capacidad mínima de 27, 5 111

3 ó 27.500 litros. Bien es cierto 
que su profundidad, y por tanto su cubicaje, es estimablemente mayor, toda vez que sondeos 
efectuados con barrena manual no han permitido detectar su solado. 

En cada una de sus paredes Este y Oeste, a unos -50 cms. de su cota más elevada se ob
servan respectivos agujeros de sección cuadrada, que servirían para empotrar en su interior 
algún tipo de viga o maderamen, que facilitarían las labores de excavación, extracción del 
agua, mantenimiento y limpieza de la estructura. 

El cerramiento no se ha conservado, pero éste era en bóveda de sillería de arenisca roja, 
posiblemente apuntada, en consonancia con la estética de la torre. Ello es posible determinar
lo porque en su parte superior, en el lateral Este se conserva una hilada de sillares de arenisca 
(cinco piezas) acomodadas sobre un rebaje practicado en la roca madre, y que son fácilmente 
identificables como las ubicadas en la primera línea de imposta; a lo que hay que sumar la 
entalladura y rebaje de la roca apreciable en el lateral oeste, con unas dimensiones en las que 
se pueden insertar piezas gemelas a las conservadas en el lateral Este. Incidiendo más en esta 
hipótesis, en el proceso de excavación de las distintas UUEE que lo colmataban, se han recu
perado piezas de cantería en arenisca roja y gris, buena parte de ella correspondientes a dove
las de bóveda. Es el aljibe original del castillo, aquel del que nos informan los Libros de Visita, 
más con requerimientos para su reparación y limpieza, que con descripciones pormenoriza
das.Valgan como ejemplo estas dos: "En la fortaleza de Terrinches ... Primeramente ,nandamos vos 
que hagays modar el aljibe de la fortaleza de Terrinches e quitar e deifaser todo el maderamiento questa 
en la bóveda del, e derribar la puertezilla e fasta en medio de la pared que sale sobre la bóveda del un 
arco de cantería donde este su carrillo, ... " (1511) y " ... Otros y que se limpiase el a/jibe que está surio, 
e se enmaderase de otra madera q¡.¡e está podrida la que tiene e piligrosa para los que entran a sacar el 
agua; fue tasado de costa [en)mi/1 e trisyen.tos e veynte maravedís" ... (1507). 

La otra zona de intervención se ha centrado en el interior de la planta baja de la Torre del 
Homenaje con la apertura de tres sondeos. 

Para ello se ha procedido al levantamiento parcial de un solado de baldosas de barro que 
no es el original, que sería empedrado, similar al que es posible observar en la Planta Primera. 
Este suelo se instaló cuando esta sala de la torre comenzó a funcionar como bodega. Sería, 
por tanto, de cronología similar a parte de las estructuras asociadas a actividades propias de 
un lagar inventariadas en la liza norte. Ambas dependencias estarían comunicadas mediante 
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la rotura de una de las saeteras convertida en ventanuco. Su linea de nivel es acusadamente 
inclinada hacia el Este (más de 40 cms.), con el objeto de favorecer el desplazamiento de 

líquidos hacia un pozo de orujos ubicado en este sector. 
Al contrario de lo que sucede en múltiples ocasiones, este solado no se encuentra ubi

cado sobre otros anteriores. Por el contrario, está a cota muy inferior con los que le prece
dieron. El original empedrado fue desmantelado y se procedió a excavar bajo esa cota. Se 
desconoce el porqué este embaldosado está a cota inferior con respecto al origina]. A este 

interrogante planteado, acuden respuestas poco firmes y convincentes: es posible que para fa
cilitar la confección de su inclinación hacia el pozo de orujo; o que el original dificultaba las 
labores de acceso de Jas tinajas al interior (la puerta fue agrandada de manera "ergonómica" 
-valga la expresión-, royendo parte de los sillares de sus jambas, para facilitar el acceso de estos 
contenedores) y por ello se ubicó a una cota inferior; o que al conservarse el artesonado de 
madera, a modo de cámara, que escondía las bóvedas, no hubiese altura suficiente entre éste y 
las tinajas, por lo que no podrían efectuarse, por el angosto espacio restante, labores propias de 
una bodega, como es el trasiego del mosto y del vino. Como se observa, coinciden una serie 
de situaciones,junto a muchas otras no enumeradas aquí, casi inverosímiles. Es innegable que 
la excavación arqueológica no ha podido dar respuesta a estos extremos. 

Bajo las baldosas se ha documentado un potente y homogéneo paquete estratigráfico 
(UE 47) que llega hasta el nivel de roca madre. Esta unidad colmata única y exclusivamente 
el espacio fisico delimitado por la roca madre, el solado de baldosas y el "Muro de Cimentnció11 
Central" al que nos referiremos más adelante. Se ha procedido a su excavación hasta su cota 
final en el Sondeo II. En los Sondeos I y III no se ha excavado hasta el nivel de roca madre. 
No excavándose en toda su área por no desmontar en su totalidad el solado de la Torre. Esta 
unidad es un basamento de escombros, cuyo origen, posiblemente, está en los diversos pa
ramentos y estructuras que conformaban una edificación anterior que ocupaba este solar, y 
cuyo testigo podría ser el "m11ro de cimentación central de la Torre". Tras la ruina y demolición 
de estas estructuras, se aprovecharon los áridos resultantes para colmatar y nivelar la pendiente 
de la ladera sobre al que se asienta el castillo, con el objeto de crear un potente basamento 
sobre el que construir la Torre del Homenaje ya en fechas avanzadas del siglo XIII. 

Esta matriz presenta una textura relativamente compacta, de color pardo muy claro, con 
abundantes mampuestos de tamaño medio y grande, restos de teja curva, ladrillo, concrecio
nes de cal, restos de mortero, etc. En definitiva, los elementos característicos de un escom
brado de tapiales y techumbres. En ello incide la nula presencia de material arqueológico ni 
trazas antrópicas. 

Este estrato colmata un sólido paramento murario denominado por nosotros "muro de 
cimentación. ce11tral de la Torre". Ubicado en el centro de la planta baja y en cuya cota superior 

se apoyan cuatro pilares de cantería de arenisca roja que sustentan las bóvedas apuntadas de 
este recinto. Se trata de un lienzo que corre en dirección norte a sur y que se encuentra en 
relativo buen estado a pesar de estar parcialmente perdidas las hiladas superiores en algunos 
de sus tramos, especialmente en su tramo medial, donde ha sido parcialmente desmochado 
para pernútir el tránsito. En esta zona (Sondeo III) se ubicó una puerta de la que se conserva 
un quicial circular. Igualmente en sus hiladas superiores se practicaron rebajes a modo de 
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poyos o bancos corridos sobre los que asentar las tinajas de la bodega. Presenta, al igual que 
el resto de los lienzos, una sólida fábrica de mampostería irregular de caliza, sin desbastar 
pero careada, de tamaño medio y grande, (y algunos sillarejos de arenisca amortizados de 
otras construcciones o bien desechados de ésta) trabada formidablemente con mortero de cal 
y arena, con la ayuda del ripio de caliza para rellenar los intersticios entre los mampuestos. 
Este tipo de fábrica es el que está presente en todo el conjunto de la fortaleza, sin apenas 
variaciones sustanciales. Su cara externa presentan una estética y línea de plomada excelentes. 
Se ha excavado (Sondeo II) hasta su línea de cimentación que se asienta directamente sobre 
la roca madre, y consistente en un basamento de mampostería irregular de caliza, ripiada, de 
tamaño medio y pequeño, sólidamente trabada con calicanto. Este basamento es de factura 
más imperfecta que el resto del paramento, toda vez que, al estar soterrada, no estaba a la vista. 

Esto es lo que sorprende de esta "enigmática" estructura. Si sólo fuese un muro de ci
mentación, no tendría a su vez cimientos, y por supuesto el paramento no tendría esa cierta 
pe1fección estética que está ausente en las construcciones soterradas. Por ello se apunta a la 
posibilidad de que, o bien esta estructura sea el resultado de un replanteo inicial en la cons
trucción de la torre, o bien formara parte de una fortaleza preexistente, de cronología im
precisa, que tras la demolición de sus paramentos superiores ejerció de excelente base sobre 
la que levantar la Torre del Homenaje que ha llegado hasta nosotros. En ello incide la UE 
asociada a él, un escombrado de restos de tapial y mampostería, sin material arqueológico ni 
trazas antrópicas como carbones, ceniza o restos de fauna. Como ya se ha comentado supra, 
se encuentra en relativo buen estado por lo que es posible observar con precisión sus di
mensiones originales: una anchura oscilante entre los 150 a 170 cms. (muy similar a la de los 
antemurales), y una longitud inventariada de más de 10 m. En cuanto a la altura, ésta supera 
los 190 cms. en algunos de sus puntos (50 cms. el cinuento y 140 cms. el alzado del resto del 
paramento). 

3. La torre o castillo de los Baños de Cristo 

3.1. Fuentes 

El conocido como "Castillo o Torre de los Bai'íos de Cristo", se encuentra emplazado al 
sureste de la provincia de Ciudad Real, muy próximo al límite con la provincia de Albacete, 
formando un vértice entre las localidades de Villanueva de la Fuente, en cuyo término mu
nicipal se encuentra, y los térnunos de Albaladejo y Alcaraz (Fig. 7). 

La fortaleza ocupaba dentro del escenario comarcal bajomedieval un emplazanuento que 
se puede definir como "nuclear", al situarse en una zona linute entre el Ca.mpo de Montiel 
y las Sierras de Alcaraz y de Segura; así como en un área intermedia entre las poblaciones de 
Alcaraz, Montiel, Meintixa-Villanueva de la Fuente y AJbaladejo yTerrinches. 

Aunque localmente es conocido bajo el topónimo de "Castillo de los Baños del Cristo", 
o "del Santo Cristo", hemos de señalar que sería más correcta su definición como torre o 
atalaya, puesto que compositivamente, como se verá a lo largo del texto, responde más a la 
tipología de esas construcciones. 
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Fig. 7. Panorámica Cristo 

En este sentido recibe su nombre de unas instalaciones no termales de época moderna 
gue se situaban a sus pies, y gue fueron ampliamente referenciadas durante los siglos XVIII y 
XIX.Así aparecen recogidas en las descripciones del Cardenal Lorenzana (1785): 

"En el sitio que llaman de la Torrecilla ay una fuente cuias aguas las dolencias que wran 
las publican rnedicinales. En el manantial y por el cauce que corre a unas balsas o barios que se 
han fabricado en que se bañan multitud de enfermos dexan las piedras y tierras n.igricantes ... 
Por cuias razones y experiencias vienen de bastantes distancia muchas gentes a recibir por medio 
de ellas y por las misericordias del Santísimo Christo del Consuelo que en. su oratorio y ermita 
construido junto a los baños con una casa rural para hospedarse, el alivio de sus aflicciones ofre
ciendo unos sus misas limosnas y dexando otros en. cera o pintura los exemplares de su salud 
adquirida". 
O por Pascual Madoz (1845) en la primera mitad del siglo XIX, bajo la denominación 

de Baños de Albaladejo o Aguadulce: 
"a la Jalda de la Sierra del Algi11e, a ¾ leg. de la 11. de Albaladejo, de la que toman su 

nombre: son también conocidos como Baiios del Santísinw Cristo del Consuelo por una ermita 
de esta advocación que existió a 3 O pasos y servía de abrigo a los baFíantes por hallarse al des
cubierto: en el dia se está edificando una casa que será bastante regular; estos baifos no están 
reconocidos por el Gobierno, y por consiguiente carecen del seY1Jicio necesario en. tales estableci
mientos; pero la concurrencia de los naturales y la virtud de sus aguas, para las erifermedades 
de reurna, uterinas y cardialgias, les ha dado a conocer: consisten en dos albercas cercadas de 
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pared, de 3 y ½ varas en cuadro cada una, embaldosadas y con una escalerita cómoda para 
bajar; pueden contener 4 cuartas y media de agua, y aunque el manantial es escaso, se llenan}' 
limpian. cada tercer dfa; desde el borde de las albercas a las paredes, hay sitio de 5 I 4 de ancho 
para poner cama después del baPío: alg11nos facultativos de los pueblos inmediatos han hecho 
análisis de estas aguas, y con.tienen magnesia, cal, sosa, hierro y poca cantidad de aziifre; en 
frente de ellos, y en un.a pequeiia altura, hay la alberca de un castillejo edificado por los moros, 
como si fuera telégrcifo, para el cast. que ten.fa la v. de Terrinches a dist. de 1 ½ leg, y por bajo 
de los núsmos un.a !tuerta de 11erduras, que se riegan con sus aguas". 
Mientras que Inocente Hervás (1889) ya casi en el siglo XX, realiza una pequeña reseña 

sobre los mismos 
"Baños del Santo Cristo, BaPíos de Albaladejo o de Aguadulce. Junto a ellos percíbanse 

las ruinas de un antiguo castillo y de una ermita con la advocación del Santísimo Cristo del 
Consuelo, de la cual tornaron s1.1 non1bre. Situados al pie de la Sierra del Aljibe y a una legua 
de Albalad(jo los constituyen. hoy dos casas". 
Tomando este último docll!nento como referencia, podemos señalar que en este com

plejo se construyó un oratorio o capilla consagrada al Cristo del Consuelo, en el que además 
se encontraba dibLtjada al fresco, sobre un fondo azul celeste, la imagen de un Cristo crucifi
cado (BENÍTEZ DE LUGO & Alii, 2013;TORRES & BENÍTEZ DE LUGO, 2015). Esta 
consagración acabó por dar nombre a la casa de baños, y ésta, por proximidad, a la atalaya 
medieval presente. 

No es casual la presencia de esta advocación al Cristo del Consuelo, ya que fue una de
voción muy recurrente en el territorio manchego durante los siglos XVII y XVIII, cuando el 
espíritu de la Contrarreforma propagó la formación de cofradías de carácter penitencial, en
tre las que se encontraban las dedicadas a la veneración de la figura del "Consuelo". De facto, 
esta advocación sigue vigente en el imaginario colectivo del entorno más próximo, puesto 
que la Hermandad titular de la patrona de Villanueva de la Fuente sigue denominándose 
"del Santísimo Cristo del Consuelo y Nuestra Señora de los Desamparados", a pesar de no 
conservar la imagen devocional del Cristo. Por esta razón su presencia puede constituir una 
reminiscencia del culto consagrado en los baños, y que a consecuencia de las refundaciones 
de cofradías penitenciales y sacramentales que se prodLtjeron a finales del siglo XVIlI (ibidem: 
37), o de los diferentes procesos de desamortizaciones de gran parte del siglo XIX (VALLE, 
2010), acabó por agruparse con la hermandad patronal existente. Curiosamente el santuario 
de la patrona se sitúa a unos 4 k.ms. al Este de la fortaleza. 

Como se ha señalado anteriormente, la fortaleza presenta una situación significativa
mente clave dentro la comarca del Campo de Montiel, especialmente durante el período 
conocido como Baja Edad Media. 

A pesar de que las investigaciones de carácter arqueológico han permitido situarla en un 
arco cronológico concreto, las fuentes documentales contemporáneas apenas realizan men
ciones específicas sobre ellas, no proporcionando datos significativos al respecto. 

De hecho, por ejemplo, no se encuentra mencionada dentro del conjunto de castillos 
y aldeas recogidos en la Sentencia de Fernando III de Castilla en 1243, correspondiente al 
pleito mantenido entre el Concejo de Alcaraz y la Orden de Santiago. En esta relación sí 
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que aparecen citadas otras torres como es el caso de Gorgojí, por lo que la ausencia de algún 
tipo de referencia a esta atalaya podría entenderse por la construcción posterior de la misma 
(lo que concuerda con los datos del análisis AMS), o bien debido a un abandono no docu
mentado en esta época, ya que estratégicamente dejaría de cumplir las funciones para las que 
fue concebida, o a algún tipo de proceso geopolítico comarcal desconocido y que llevó a 
alcaraceños y santiaguistas a no reivindicar su posesión. 

No obstante, aunque no sea muy explícita, sí podemos encontrar una vaga referencia a 
esta torre en una carta que el propio rey Alfonso X escribe al Concejo de Alcaraz fijando los 
límites del término. No se conserva el documento original de la carta de Alfonso X, sino que 
se trata de un traslado de la m.isma realizado en la ciudad de Alcaraz en 1461. A través de esta 
declaración quedaba delimitada la extensión del Concejo de aquellos límites que habían sido 
sancionado por su padre el monarca Fernando III "El Santo". En esta carta se va describiendo 
de forma continuada y relativamente exhaustiva aquellos lugares en los que se situaban los 
mojones que definían las tierras pertenecientes a Alcaraz. En este sentido, en la descripción 
del área sur y oeste de la villa, se realiza la siguiente cita: 

" ... e por la cumbre e por las vertientes fasta el arroyan. que salle de A/va/dejo, e en este 
derecho al mojó que está cerca del camino que va de Villa Nueva a Alvaldejo e sube al atalaya 
aguda ... ". 
Realizando un análisis topográfico de esta afirmación, encontramos que efectivamente 

existen varios cauces, en la actualidad de curso estacional, que parten del casco urbano de Al
baladejo o en sus inn1ediaciones, con dirección sur-sureste, hasta las estribaciones de la Sierra 
del Relumbrar y el río Villanueva, entre los que se encuentra el arroyo Fuente de la Bola o 
Cañada de la Vieja; hacia una zona en la que además se sitúa el "carnina Real de Andalucía" 
o "camino de Albaladejo", que u1úa esta población con Villa nueva de la Fuente. En esta área 
delimitada podemos situar la Torre de los Baños. Además la denominación de "atalaya agu
da", puede que haga referencia a la morfología de la construcción de la propia torre, ya que al 
asentarse sobre un escarpe de cuarcita en una elevación natural, da la sensación de estar ante 
una construcción de aspecto agudo. Estos datos permiten interpretar este texto como una 
más que posible mención a esta construcción. No obstante, en este documento no se hace 
ningún otro tipo de mención sobre esta atalaya, ni referencia si estaba vigente durante esta 
época o con anterioridad o posterioridad. 

Además es posible establecer una analogía constructiva y funcional con otras fortalezas 
tipo torre, que sus investigadores (Valor, 2004: 689) han señalado que cumplían las funciones 
como mojón de término, como son los casos de Alhonoz y Gallape, establecidas así en el 
Repartimiento de Écija. 

La validación de este dato documental podría señalar la existencia de esta fortificación en 
un momento cercanamente anterior al proporcionado por la muestra analítica. 

Algunos autores establecen todavía una génesis todavía anterior para la fortificación. 
Aurelio Petrel (2008: 40) afirma que podría encontrarse dentro de un conjunto de atalayas 
y torres que formarían parte del distrito fronterizo que en época almohade serviría para el 
control de vías y caminos. No obstante, una lectura muraría del recinto presenta una obra 
con mampostería careada con significativa presencia de cal en el mortero, similar a la de otras 
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construcciones del entorno, y que es señalada por algunos especialistas como típicamente 
cristiano (MOLERO & GALLEGO, 2013: 131). 

Una lectura amplia del contexto geopolítico de ese período nos podría señalar su rela
ción directa con el proceso de conquista castellano iniciado con la campaña de Las Navas de 
Tolosa en 1212. En este sentido, la torre podría cumplir una función estratégica en un intento 
por aislar Montiel que permanecía en manos ahnohades. MOLERO & GALLEGO (2013: 
116) señalan que el castillo de Montiel entre 1213 y 1227 se correspondería con una fortaleza 
musuhnana rodeada en buena medida de castillo cristianas. 

Como hemos señalado anteriormente, la fortaleza de los Baños del Cristo se encuentra 
situada entre Montiel y Alcaraz, al sureste de la primera y protegiendo el paso hacia las pri
meras estribaciones de la Sierra de Alcaraz, por lo que evidentemente controla el paso hacia 
Montiel. 

Por otro lado, se tiene conocimiento que tras la campaña de Las Navas de Tolosa, los 
diferentes proyectos de control territorial no pudieron consolidarse, en gran parte por la 
acción de enfermedades y la escasez de hombre y medios para acometer tal empresa (ibídem: 
113). Ha resultado curiosa la escasez de elementos materiales localizados en el interior de la 
fortificación durante los trabajos de excavación, lo que nos ha llevado a pensar en su escasa 
amortización, debido a una corta ocupación de su interior. En este sentido, no es descartable 
pensar que la fortificación pudo incluirse dentro de una línea programática de construcciones 
que tenían por objeto aislar la plaza de Montiel, pero que debido a la ausencia de una estruc
tura logística adecuada pudo ser abandonada en relativamente poco tiempo, quedando esta 
edificación en una situación de indefinición, al menos desde su punto de vista estratégico. 

Tampoco es descartable que no cumpliera una función estrictamente militar o estratégica 
del territorio, si no que representara una misión de carácter más simbólico, constituyendo 
un elemento referencial de base y fundamento al nuevo modelo de sociedad feudal que se 
fue instaurando después de la conquista castellana, proceso documentado en fortalezas de la 
comarca (ibídem: 140). 

3.2. Descripción 

La fortificación se asienta sobre un escarpe de cuarcita que a la vez forma parte de su 
propia cimentación y de su estructura muraría, tratando de reforzar las posibilidades defensiva 
que esta situación permite. Por esta razón su construcción se adapta a esta realidad orográfica, 
presentando una planta irregular de matiz triangular, en las que sus paramentos verticales 
meridional y occidental forman entre sí un ángulo de 90º (Fig. 8). 

Se encuentra a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar, y a unos 200 metros sobre 
la vega del río Villanueva. Este emplazamiento estratégico le permite controlar visualmente 
un amplio valle que forma el río Villanueva junto con otros arroyos menores como Fuente 
de la Bola o Cañada de la Vieja. 

Se trata de un espacio de una significativa capacidad productiva agropecuaria, sobre todo 
si lo situamos dentro de un contexto comarcal. Paralelamente a la misma vega, transcurre una 
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vfa pecuaria-camino histórico conocido como "Camino Real de Andalucía" o "Camino de 
Albaladejo".Además como hemos señalado anteriormente a sus pies se encontraba un ma
nantial de agua, en el que existía un complejo de baifos formados por dos albercas destinadas 
al baño, otra al regadío y un alojamiento de carácter rural constituido por dos edificaciones 
y una ermita. 

+ ... 

X• 522590.'i6-4 
' Y• ◄274958,0~I 

Fig. 8. Planta Ba110s del Cristo 

Por tanto, podemos decir que controla un territorio de alto valor productivo desde el 
punto de vista de la gestión de recursos claves en el tejido económico bajomedieval, con zo
nas potencialmente aptas para la agricultura, paso de rutas ganaderas y la presencia de recursos 
hídricos con diferentes perspectivas de explotación (Fig. 9). 

De todos modos, a pesar de estas ventajas referidas, desde el punto de vista estratégico la 
atalaya presenta una serie de limitaciones que le confieren una singularidad particular. 

Por un lado, diferentes barreras orográficas le impiden un control visual de carácter in
tegral, ya que al Este y al sur se encuentra la Sierra del Relumbrar, mientras que el Cerro 
Montilviejo impide su perspectiva directa con el casco urbano de Villanueva de la Fuente. 
Estos elementos orográficos suponen un claro obstáculo en su control territorial, orientando 
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su ,·isualidad hacia el oeste y el norte de la fortaleza, concretamente de forma directa sobre 
las poblaciones deTerrinches y Albaladejo y más alejadamente Puebla del Príncipe (Fig. 10). 

fig. 9. Panorámica Cristo 

Fig. 10. Panorámica Cristo 
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Por otro lado el interior es de reducidas dimensiones, con apenas sólo 30 m2 de superfi
cie útil disponible. Esta evidencia lleva a plantear que la construcción albergaría un pequeño 
contingente militar, predominando su función estratégica sobre otra posible referencia po
liorcética (BENÍTEZ DE LUGO,TORRES & MORALEDA, 2012). 

Además en el año 2010 se realizó una investigación con metodología arqueológica, que 
entre otras actuaciones efectuó una completa excavación integral del interior del recinto 
(Benítez de Lugo, 2010). Los elementos materiales documentados se correspondieron con un 
número reducido de fragmentos de adobe y cerámica, significativamente más escasa todavía, 
perteneciente a la tipología definida como "común". Otra intervención de carácter arqueo
lógico permitió registrar documentalmente plantas y alzados, acción esta última realizada 
mediante escaneado tridimensional. 

Estas investigaciones, además, permitieron datar mediante tecnología AMS, uno de los 
mechinales de la serie inferior de la edificación situado sobre la pared oriental, y que conser
vaba un fragmento de madera original. La recogida de muestras permitió fechar la construc
ción entre los años 1290 y 1430. Este estudio fue realizado por los Laboratorios Beta Analytic 
(Florida-E.E.U.U.), con un resultado de analítica de 520-660 Cal. BP (Beta 286.227) (V 11) 
(Fig. 11). Otra parte de la muestra se envió al Laboratorio de Arqueobiología del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, quien determinó que se trataba de madera de fresno 
(Fraxin.us sp.) cortada cuando el ejemplar tenía una edad de 15 años. 

Esta cronología nos permite vincular la funcio
nalidad de esta construcción con los definidos avata-
res convulsos del escenario bajomedieval del Campo 
de Montiel. 

El castillo tiene planta triangular irregular, de
bido a que se adapta a la superficie disponible sobre 
el afloramiento de cuarcita encima del cual se sitúa 
(Fig. 12). 

De sus tres paramentos verticales, el meridional y 
el occidental crean entre sí prácticamente un ángulo 
de 90º. 

El interior de la construcción es de reducidas 
dimensiones, pues aproximadamente tiene unos 30 
m2 de superficie útil disponible. Por ello debió ser 
ocupado sólo por un pequeño contingente militar, 
integrado por no más de cinco o seis personas. 

Los muros de la fortificación cuentan con una 
anchura de casi un metro en todos sus flancos (Fig. 
13). Están construidos con mampostería careada de 
cuarcita, trabada y revocada con argamasa de cal y 
arena (Fig. 14). 

..-..--------

Fig. 11. Madera Cristo 

Los muros conservan una altura máxima de 3,70 m. en la pared sur, 2,90 m. en la pared 
Este, 2,60 m. en la pared oeste -la n1ás expuesta a la acción de agentes erosivos- y 3,15 m. en 
la pared norte. Todos los lienzos se conservan desalmenados. 
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Fig. 12. Alzado Cristo 

Al interior se accedía a través de una puerta situada en la pared meridional que está muy 
deteriorada. Es posible la existencia de un arco en este vano, del cual sólo se conservan una 
parte de las jambas y de las dovelas. En el acceso también exisúa una pequeña puerta de ma
dera, de 1,2 m. de altura x 1,15 m. de anchura. 

El nivel de uso del suelo original debió encontrarse por encima del nivel actual y se ha 
perdido por el paso del tiempo. 

El actual nivel de acceso no corresponde con el original, por lo que parece probable que 
la fortificación contara con una plataforma de entrada que en la actualidad no se ha conser
vado. Ésta pudo ser una estructura de madera retráctil, que pernútiera aislar la torre en caso 
de necesidad. 

No se han localizado estructuras interiores, ni tampoco resto de improntas o quicios 
excavados en la roca natural. No obstante, es probable que el espacio interior de la construc
ción estuviera dividido. En la fase de excavación arqueológica fueron localizados fragmentos 
de adobe, lo que informa de su utilización para la compartimentación del espacio interior. 
Tampoco es descartable el uso del adobe como parte de la cubierta, puesto que en la fase 
de excavación arqueológica no se han localizado restos de tejas. De este dato se infiere que 
la techumbre debió estar formada por una cubierta vegetal, no conservada en la actualidad. 

Se han localizado dos probables aljibes en el área septentrional de la atalaya. Estos aijibes 
presentan correspondencia con dos vanos en la muralla. 
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Fig. 13. Muro Cristo Fig. 14. Muro Cristo 

El flanco sur presenta dos saeteras, mientras que el oeste y el Este presentan sólo una. 
Dado que éste último ha perdido parte de su lienzo, es bastante probable que existiese otra 
saetera en el paño perdido; especialmente si se toma en cuenta que se trata del flanco con 
rnayor visibilidad del territorio. Todas las saeteras presentan unas dimensiones en su lado in
terior entre los 60 y 70 cms. de anchura y los 44 y 54 cms. de altura. 

La saetera situada sobre el flanco oeste se encuentra alterada por la acción antrópica, de
bido a que en época posterior a su uso como fortificación en ese lugar se abrió una ventana. 

Es significativa la presencia de una impronta de una posible estructura de madera, no 
conservada, en la saetera situada más al oeste de la pared sur. 

A una altura de 1,60 m. del nivel del suelo de uso existe una primera serie de mechinales, 
que ponen en evidencia la existencia del forjado de una primera planta no habitable por la 
escasa altura practicable, y que debió funcionar probablemente como altillo para descansar y 
guardar algunos enseres. 

Una segunda hilada de mechinales se dispone sobre la primera a una altura de 2,10 m.A 
buen seguro estos mechinales fueron preparados para albergar vigas dispuestas para soportar 
el suelo de madera de una terraza de vigilancia. 

Uno de los mechinales de la serie inferior -el situado sobre la pared oriental- conserva 
un fragmento de madera original empotrado en el muro, del cual se ha recogido la pequeña 
muestra sometida a análisis antes citada. 
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3. 3. Catas arqueo/6gicas 

En primer lugar se procedió a desbrozar el interior de la atalaya por medios manuales. 
Durante el desbrozado no se localizó ninguna estructura constructiva no localizada en super
ficie, así como tampoco restos de materiales arqueológicos. Sí se pudo documentar la existen
cia de dos pequeñas remociones de tierras, de aspecto rectangular, a modo de antiguas catas 
situadas en la parte meridional. No se tiene constancia de la realización anterior de trabajos 
arqueológicos en el lugar, por lo que parece probable que se trate de intervenciones clandes
tinas, con el objeto de localizar posibles vestigios materiales de valor. Este tipo de actuaciones 
constituyen un impedimento para los trabajos arqueológicos, al retirar del yacimiento posi
bles elementos de interés para datar y recuperar la historia de la fortificación. 

La intervención arqueológica realizada retiró el sedimento descrito hasta el nivel geoló
gico irregular de la roca madre. La profundidad máxima excavada fue de 70 cms. (Fig. 15). 

Fig. 15. Cata Cristo 

Durante la excavación fue posible identificar la presencia de dos unidades estratigráficas, 
pero no otras unidades constructivas. 

La Unidad Estratigráfica 1 (UE 1) corresponde al nivel superficial y está presente en 
todo el interior de la atalaya. Se trata de un estrato de matriz muy suelta, arenosa y que 
presenta una heterogénea gama de colores. Se encuentra significativamente bioturbado y 
puede tratarse de un nivel procedente de la desintegración de materiales constructivos de la 
propia edificación. También se han documentado, sobre todo en el área septentrional, restos 
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de fauna perteneciente a animales de pe
queño tamaño, como roedores o reptiles; 
probablemente no sean materiales rela
cionados con el uso de la fortificación, 
sino depositados allí tras su abandono. En 
la mayor parte de la superficie excavada 
sólo existe esta VE 1. 

La Unidad Estratigráfica 2 (UE 2) se 
encuentra siempre, cuando existe, bajo 
la anteriormente descrita. Se debe a de
pósitos de sedimento recogidos entre 
oquedades o placas de roca. Por ello se 
ha conservado y ha sido más dificil su 
erosión y por tanto su desplazamiento. 
Debido a estas características no apare
ce uniformemente por toda la superfi
cie; cuando aparece en las concavidades 
de la roca madre nunca tiene más de 20 
cms. en su profundidad máxima. Presen
ta una matriz más compacta y arcillosa 
que la VE 1, con un color de tono par
do oscuro. El material arqueológico que 
contiene es escaso en cantidad y de poco 
valor histórico, si bien cabe destacar la 

Fig. 16. Cata Cristo 

presencia de pequeños fragmentos de adobe rojo procedentes de la desintegración de la 
construcción. 

En ningún momento ha sido documentada la presencia de hogares. En todo caso se ve
rificó que la construcción se asienta sobre la roca madre (Fig. 16). 

4. Conclusiones 

Los estudios realizados pernúten concluir que la Torre o Castillo de los Baños del Santo 
Cristo presentó un carácter multifuncional, con un importante valor estratégico como con
trol del territorio, emplazado en un espacio de fricción entre diferentes elementos de poder 
en el proceso repoblador castellano. La fortificación presentaba la ventaja de encontrarse de 
un espacio con importantes recursos naturales, claves en el contexto económico de la época, 
y que permitía el control de vías de comunicación relativamente importante en el entorno 
comarcal. No hay que olvidar tampoco que se prodttjeron numerosos pleitos y conflictos por 
el control de Villa nueva en la zona. Esta población, por su peso poblacional, trayectoria histó
rica y recursos hídricos o agropecuarios, facilitaba el éxito de cualquier proyecto repoblador 
a su alrededor (PRETEL, 2008: 83). 

167 



Esta fortificación podría fecharse en la órbita de otras construcciones que en fechas avan
zadas del siglo XIII (en concordancia con los datos obtenidos por analítica radiocarbónica), 
como Alhambra, Alcubillas, Montiel, Terrinches o Albaladejo, se caracterizan por presentar 
obras de reducido tamaii.o, en relación directa con una explotación económica y social de la 
región, dentro de la consolidación de carácter feudal realizada por la orden de Santiago en esta 
época (MOLERO & GALLEGO, 2013: 142). En este sentido podría presentar una depen
dencia directa con los castillos de Terrinches y/ o Al bala dejo, fortalezas con las cuales presenta 
una conexión visual directa, por lo que puede entreverse una relación de contacto entre ellas. 

Por otro lado, la intervención arqueológica llevada a cabo en el castillo de Terrinches 
permitió estudiar los aspectos cronológicos-formales del castillo. La fundación del castillo 
planteaba toda una serie de graves problemas, centrándose el debate científico en si se trataba 
de una fundación "ex novo" del siglo XIII -cuando la Orden de Santiago articula y repuebla 
los territorios de la frontera del Campo de Montiel con respecto a Al-Andalus (RUIBAL, 
1989, 2012; MATELLANES, 1999) o bien se trataba de una construcción militar existente 
ya en época islárnica (GALLEGO, 2005). Esta cuestión ha quedado definitivamente zanjada, 
toda vez que la erección de la Torre del Homenaje y el antemural que hoy vemos son de 
indudable raíz santiaguista, como así lo atestiguan las fuentes escritas, la estratigrafia y la er
gología del edificio. 

Con la intervención descrita -que ha supuesto el primer estudio arqueológico de un 
castillo en Campo de Montiel-, así como con el posterior proceso de restauración y puesta 
en valor del inmueble, se ha conseguido tener una imagen concreta del aspecto de esta edifi
cación en sus fases iniciales, de apogeo como baluarte militar, su progresiva degradación y su 
posterior amortización como bodega y definitivo abandono. 

A grandes rasgos, y ya a modo de sucinto resumen, el desarrollo de los acontecimientos 
no distaría mucho del expuesto a continuación y que se concreta en varias fases: 

- Al menos la parte del castillo que se conoce, y que ha llegado en pie hasta nuestros 
días (Torre del Homenaje y parte del Antemural) tiene su origen tras la organización de este 
territorio por parte de la Orden de Santiago. Bien es cierto, que se apoya sobre una cons
trucción preexistente (bien islámica, bien un primer intento cristiano) que se sustancia en el 
potente paño mural de mampostería exhumado en la Planta Baja de la Torre. 

- En su momento de apogeo -siglos XIII, XIV y parte del XV- fue un notable castillo, 
con dos sólidos recintos defensivos, con suficientes dependencias auxiliares y armas, que es 
capaz de resistir ante un ataque bélico, de los que hoy se denominatían como de "baja in
tensidad", como el acontecido a cargo del Sultán de Marruecos en 1282 en el contexto de 
las discordias civiles que enfrentaron a Alfonso X con su hijo o el posterior de 1434 cuando 
tropas de Huéscar sitiaron el castillo, que resistió el envite (RUIBAL, 1989). 

- Posteriormente, cuando paulatinamente va perdiendo su función militar -a finales del 
XV y a lo largo de la I Edad Moderna- el castillo va sufriendo un paulatino proceso de 
abandono, desorganización, falta de dotación económica y ruina parcial de buena parte de 
sus estructuras. Imagen ésta que se refleja con todo lujo de detalles en los libros de visita de la 
Orden " ... Visitase la fortaleza de la dicha villa (de Terrinches) en la qua/ n.o hallaron alcaide, questava 
avierta y mal parada, sucia ... " (29 de noviembre de 1549). 
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Es al final de este periodo cuando el puente levadizo ya está obsoleto y se procede a la 
apertura de una puerta en el extremo sudeste de la antemuralla, la demolición del torreón de 
este sector y a la construcción de un nuevo aljibe. 

- En ese mon1ento existe ya un inmueble, arruinado e inhabitable, en la época borbónica, 
con depredación de parte de sus elementos constructivos. Y con habitáculos "de fortuna", 
casi chabolas, amortizando las estructuras y dependencias conservadas. En las guerras carlistas 
tuvo un tímido resurgir como fortaleza (sólo la Torre del Homenaje), bajo cuyos muros se 
acuarteló un reducidísimo contingente mi.litar. 

- Ya a fines del XIX el edificio fue desamortizado, pasando a manos privadas para ser 
convertido en bodega. En este momento sufrió importantes transformaciones que pueden 
resumirse en que fueron demolidas aquellas partes de la antemuralla que dificultaban el ac
ceso al interior de la torre. El escombrado de esta demolición sirvió para cegar la parte de la 
liza (Este) que hacía las funciones de foso seco, la nivelación de la pendiente de la ladera y 
la posterior creación de una explanada frente a la puerta de la torre que permitía el acceso 
hasta sus inmediaciones de personas, animales y enseres. Este escombrado permitió en la liza 
norte ser una excelente base sobre la que asentar nuevas estructuras auxiliares de la bodega/ 
almacén: prensa, piletas, horno, cuadras, etc, demoliendo hasta los cimientos los paños ante
murales. El interior de la torre también sufrió reformas: se ensanchó la puerta, se rebajó el 
nivel de solado, se readaptaron algunas saeteras como ventanas y alacenas, se limaron algunos 
pilares de la planta baja para que cupieran más tinajas, etc. 

- Esta bodega también quedó obsoleta, avanzado mediados del siglo XX, quedando un 
almacén casi olvidado. Aquí es donde interviene el Ayuntam.iento de Terrinches, comprando 
el inmueble y la parcela aledaña; y generando un Plan Director de restauración y puesta en 

valor. 
Un aspecto a tener en cuenta es que no se ha locaJizado ninguna zona cultual ni ce

menterial. Ello posiblemente venga dado por la importancia en época medieval de la cercana 
Ermita de Luciana. Un inmueble éste objeto también de intervención arqueológica en 2001 
(ÁLVAREZ & MOLINA, 2007; ÁLVAREZ & BENÍTEZ DE LUGO, 2009), en donde se 
pusieron en evidencia enterramientos, cultura material y estructuras datadas con certeza ya 
en fecha tan temprana como es el umbral del siglo XIII con proyecciones hasta la contempo
raneidad. El prestigio de este lugar de culto es razón más que suficiente para que en el castillo 
no se estableciese oratorio alguno. 

La presencia del castillo informa del proceso de reorganización demográfica, politica y 
espacial del entorno de Terrinches en fechas iniciales a la decim.otercera centuria. Un edificio 
castral de carácter feudal inmerso en un ambicioso program.a constructivo desplegado en esta 
zona por la Orden de Santiago (MOLERO & GALLEGO, 2013; GALLEGO & LILLO, 2013). 

Un siglo XIII marcado en este espacio geográfico por los intentos repobladores tras la 
batalla de Las Navas de Tolosa en 1212. Unas acciones desarrolladas y dinamizadas en pri
mera instancia en fechas muy tempranas a las de la mencionada batalla focalizadas en torno 
a la vecina ciudad de Alcaraz conquistada a los musuh11anes con ayuda de las Órdenes y del 
Arzobispo de Toledo Rodrigo Ximénez de Rada,junto con algunos contingentes ultrapire
náicos, los concejos y señores como Diego López de Haro en 1213 (PRETEL, 1974, 2008). 
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Tras la concesión del Fuero de Cuenca a Alcaraz, el concejo de la villa participa am
pliamente en las acciones guerreras de estos años que conducen en la primera década de su 
existencia a la anexión y poblamiento de cuarenta y un lugares del Campo de Montiel (PE
SET, 1984: 35), entre los cuales con mucha probabilidad se encontraría Terrinches, aunque 
conviene reseñar que el territorio no estaría plenamente consolidado y que las penurias de 
los repobladores serían mayúsculas. 

Fecha clave en todo este proceso será 1235, cuando una serie de donaciones del monarca 
a la Orden de Santiago en las um1ediaciones de Alcaraz provoquen que la situación conuence 
a cambiar sustanciahnente, con un cada vez mayor incremento del poder de la Orden y un 
nuevo equilibrio de fuerzas en la comarca (PRETEL, 2008). 

Se plantea un proceso repoblador de Terrinches y su entorno muy diferente al desarrolla
do previamente por Alcaraz (MATELLANES, 1996: 401 -ss.). Montiel con sus dos castillos: el 
de La Estrella y el de San Polo, formarían junto con otros de la zona una sólida red defensiva 
a su alrededor, destacando entre éstos los de Torres, Santa Cruz de los Cáñamos, Torreón de 
la Higuera, Puebla del Príncipe, Albaladejo y Terrinches. 

En este punto es donde se define el Castillo de Terrinches como un "castillo de fron
tera". La definición de frontera en la concepción medieval dista de la que actualmente se 
tiene como tal (PALACIOS, 2008: 185- ss.). Las fronteras medievales, lejos de manifestarse 
en líneas definidas con capacidad para separar diferentes formaciones políticas o entidades 
territoriales, eran vagas referencias a espacios de fricción, aún no consolidados ("territorios 
de fortuna"), cuyo principal rasgo estaría marcado por el carácter desestructurado de su po
blación, de su economía y de sus marcos de encuadranuento jurisdiccional, una suerte de terra 
nullius poblada por gentes sin historia. 

El punto en el que convergen los conceptos de fortaleza y línute fronterizo es que se trata 
de tierras castigadas, si no por las guerras, sí por su mestabilidad e mseguridad ante eventuales 
expediciones estacionales, siempre desestabilizadoras, que los distintos contingentes enfrentados 
solían lanzar contra las posiciones más expuestas del enen1.Ígo. En ese marco es en el que hay 
que ubicar la razzia del Sultán de Marruecos, Ibn Yucef, en 1282 contra Terrinches "haciendo 
mucha guerra, quemando y destrozando cuanto encontraba" (BLÁZQUEZ, 1898), uno de los posi
bles detonantes para la erección de la fortaleza que conocemos actualmente (RUIBAL, 1989). 

Este proceso de inseguridad conllevó una patente nulitarización de esta zona de contacto 
que hizo m1prescindible la presencia de fortificaciones. A la vez defensivas y ofensivas. Por 
tanto, las fortificaciones fronterizas constituyeron los cimientos en los que los distmtos po
deres fundaron, tanto las necesidades de autoprotección convenientes para crear condiciones 
estables en el interior de sus territorios, y que todo ello se tradujera en prosperidad para los 
nusmos, como sus expectativas de expansión para con los poderes vecinos. 

Este proceso se situaría en una cronología que arrancaría desde 1227 para la ocupación 
nulitar del castillo de Montiel y una organización econónuca y social de su entorno geo
gráfico más inmediato en un acelerado proceso que se produjo en los apenas nueve ai'ios 
posteriores con la construcción y poblanuento de 111.ás de sesenta iglesias, quedando petfecta
mente delimitado el esquema productivo y organizativo en apenas veinte años, sustituyendo 
el antiguo sistema econónuco de pequeñas propiedades por los grandes latifundios. 
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Es más que probable que en esta rápida reestructuración del espacio fisico por parte de la 
Orden contribuyeran y se utilizaran los marcos heredados tanto de época islámica como los 
primeros intentos repobladores patrocinados por Alcaraz pero que no llegaron a buen puerto, 
como se ha reseñado con anterioridad. 

Rastrear la situación del entorno más inmediato a Terrinches en el momento anterior 
y posterior a la conquista cristiana no es una cuestión menor. La historiografla ha apostado 
por un panorama, tras la trascendental victoria en Las Navas, caracterizado por un periodo 
de confusión, con los almohades manteniendo a duras penas su capacidad de resistencia en el 
enclave de Montiel, en una tierra devastada tras siglo y medio de frontera (PRETEL, 2000). 
Un espacio, en el momento previo a la conquista que estaba articulada en torno a destacadas 
fortalezas como Montiel (GALLEGO & LILLO, 2012),Villanueva o Alcaraz, y que pudieron 
beneficiarse de un rápido abandono de las alquerías y los castillos de mediano tamaño cerca
nos ante la presión cristiana (PRETEL, 2008). En opinión de algunos, Terrinches debía ser 
un despoblado, o w1 núcleo de escasa importancia ausente de las fuentes (RUIBAL, 1989). 

Para época musulmana no son muy prolijos los estudios e investigaciones alusivos a as
pectos concretos relacionados con este espacio geográfico en tanto en cuanto relativos a esa 
estructuración territorial de dominio y explotación del territorio. Tomando como base la to
ponimia, la tradición tiende a asignar una localización de los contingentes musulmanes coinci
dente con las actuales poblaciones de la zona. La práctica ausencia de investigaciones históricas 
en los actuales núcleos urbanos no permiten, en el estado actual del conocimiento, definir un 
horizonte islámico solapado por las actuales poblaciones de Terrinches,Albaladejo, Puebla del 
Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos o Almedina, por citar algunos casos significativos. 

Las prospecciones arqueológicas desarrolladas en el marco de las vigentes Cartas fu:
queológicas tampoco han ayudado a despejar este oscuro panorama ya que son escasísimas 
y algo dudosas las localizaciones rurales adscribibles a época islámica. Por el contrario, son 
numerosísimos los yacimientos de época anterior y posterior: romanos, tardoantiguos, ba
jomedievales y modernos. Algunos enclaves tan señeros, por su presencia en las fuentes del 
siglo XIII (PRETEL, 2000), como Turra, Gorgojí o El Hinojo/Cortijo de la Cerrada no han 
sido objeto de investigaciones de campo rigurosas y aún no han aportado pruebas materiales 
suficientes que permitan, ni tan siquiera vislumbrar, no ya su trascendencia en época islámica, 
sino su mera existencia. 

Un desconocimiento acentuado por las diversas excavaciones desarrolladas en estaciones 
rurales donde la arqueología ha desvelado potentes momentos de ocupación tardoantigua y 
un abandono previo o coetáneo a la conquista musulmana, casos de La Ventica (Villanueva 
de la Fuente), Puente de la Olmilla (Albaladejo), La Ontavia (Terrinches); e incluso el resur
gimiento de algunos tras la conquista cristiana en el siglo XIII, caso de El Calvario/Ermita 
de Ntrª Srª de Luciana (Terrinches) y Jamila (Villanueva de los Infantes), sin haber podido 
localizar estratos con materiales asociados a época islámica (BENÍTEZ DE LUGO & Alii, 
2011; ESPADAS, 1997, 2004; GARCÍA, 1997). 

Sin duda, no es sensato defender un espacio "no islamizado". Este desconocimiento de 
las estructuras y marcos previos al siglo XJII ha de achacarse a la escasez de investigaciones 
desarrolladas.A buen seguro, con nuevas investigaciones en curso (MOLERO & GALLEGO, 
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2013; GALLEGO & LILLO, 2013), la ciencia irá aportando luz a esta incógnita, con datos 
que ayudarán a desarrollar y resolver esta cuestión. Es por ello que urge una vigilancia y con
trol arqueológico dentro de los actuales cascos urbanos, que han sufrido y sufren una severa 
pérdida patrimonial con la destrucción y alteración de su estratigrafia histórica. El panorama 
no es mucho mejor en el espacio rural, donde severas obras de infraestructuras sin control ar
queológico alguno han dañado irremedjablemente el acervo cultural de esta comarca, como 
ha sido entre otros casos el de la necrópolis medieval de Almedina (BENÍTEZ DE LUGO, 
2011). 

Para conocer la dinámica de la comarca en época islámica resulta obligado recurrir a 
lvlen.tesa Oretana, la actual Villanueva de la Fuente, único núcleo urbano objeto de investiga
ción arqueológica (BENÍTEZ DE LUGO, 2003).Aquí la presencia islámica está atestiguada 
arqueológicamente a partir de inicios del siglo VIII (BENÍTEZ DE LUGO & ÁLVAREZ, 
2003, 2004; BENÍTEZ DE LUGO & Alii, 2013). Esta temprana presencia ha de explicarse a 
socaire de un entramado urbano heredado de los romanos, excelentemente comunicado por 
un tramo de la Vía Augusta (BENÍTEZ DE LUGO & Alii, 2012) y la recurrente apelación 
a la importancia de la irrigación. 

La llegada del Islam sí supondrá una ruptura importante con respecto a la dinámica de la 
vieja ciudad romana y visigoda. El espacio urbano se contrae y vuelve a articularse en torno 
al punto más elevado de la meseta donde se construye una fortaleza (ÁLVAREZ & BENÍ
TEZ DE LUGO, 2006; BENÍTEZ DE LUGO & ÁLVAREZ, 2004). El hábitat abandona 
los suburbios y arrabales de época romana y visigoda y vuelve a circunscribirse, grosso modo, 
al petimetra del viejo oppidu111 ibérico. Los edificios romanos son parcialmente remozados y 
demolidos, y aprovechados residualmente sus elementos constructivos. Igualmente alterado 
resulta el entramado viario, observándose un credmiento o,gánico del núcleo habitado. Cen
trándose en las inmediaciones del tio Villanueva las actividades artesanales y de almacenaje 
como así lo atestiguan les numerosas estructuras siliformes y la presencia de vajilla de cocina 
con series de producción local (ÁLVAREZ & Alii, 2006). No en vano,junto al nacimiento 
del tio se ubicaban los alfares, allí donde arcilla y agua no faltaban. 

Los antiguos arrabales romanos son ahora colonizados, tras su ruina y colapso, por una 
necrópolis, ubicada junto a otra de época tardorromana. Hay, pues, una continuación del 
solar como espacio funerario, en una maqbara fechada mediante radiocarbono en momentos 
emirales y de primeras taifas (finales del siglo IX a mediados del XI) (BENÍTEZ DE LUGO 
& Alii, 2011). 

Esa continuidad en la ubicación de las áreas cementeriales parece incidir en un aspecto 
clave de la dinámica histórica de lvlentesa Oretana: podríamos encontrarnos ante la misma 
población hispanorromana convertida ahora al Islam. Es por ello que se ubican junto a sus 
antepasados, sin rupturas, en definitiva, sin insidia ni saña hacia lo anterior, en un gesto de 
marcada continuidad cultural e identitaria. El estudio de los individuos enterrados en este ce
menterio islámico indica que buena parte de éstos presentan lesiones y enfermedades asocia
das a trabajos de agricultura intensiva, así como una dieta basada en el consumo de productos 
agrícolas casi de manera exclusiva en algunos casos. Este dato es coherente con el hecho de 
que este tipo de comunidades islámicas o islamizadas (conviene no olvidar este matiz) se ca-
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racterizan por su marcado acento agrícola, y especialmente hortofrutícola, aspecto éste que 
conduce al establecimiento temprano de una comunidad de relativa importancia centrada 
en el aprovechamiento de la feraz vega del río Villanueva, cuya primigenia red de acequiado, 
cuyos testigos perviven en tramos excavados en la roca, aún se aprecia en las inmediaciones 
del yacimiento. 

El origen de los regadíos de buena parte de la Península hay que buscarlos en las obras 
de época romana luego ampliadas y perfeccionadas por los musulmanes (SÁNCHEZ & GO
ZÁLVEZ, 2012). Con estos se crea una agricultura, en realidad un "agroecosistema" de alta 
productividad que convive durante un tiempo y acaba superando al sistema agrícola anterior 
romano (MALPICA, 2012). La introducción por parte de los árabes de nuevos cultivos y 
sistemas hidráulicos de forma generalizada supuso una transformación que se puede calificar 
tanto de cultural como de social y económica. 

Actualmente se considera que el control del uso del agua seguía en manos del poder, 
no de los campesinos de las comunidades. La creación de nuevas tierras irrigadas responde a 
iniciativas de grupos de poder aristocráticos de carácter tribal. En el siglo X la irrigación en 
torno a los núcleos urbanos es una realidad que se recoge con toda claridad en las fuentes 
escritas que al describir las principales ciudades omeyas, insisten en la abundancia de huertas 
y árboles frutales en su entorno (MALPICA 2012). 

Es un tipo de agricultura caracterizada por el policultivo, que en sus inicios busca el 
autoconsumo, pero que debido a su alta rentabilidad formará un pilar básico del comercio 
andalusí. Un comercio gestionado desde un lugar central, que en este caso es la ciudad, 
mediante un mercado central o zoco. Es en este momento cuando surge el concepto de 
feria que aglutina a individuos de otras poblaciones que se acercan a ella a surtirse de 
aquello de lo que carecen, en este caso frutas y hortalizas.Así como productos artesanales e 
industriales, ya que conviene no olvidar la importancia que tuvieron en la localidad en esta 
época, entre otros productos, las cerámicas, el curtido de pieles y el tintado de tejidos; tal y 
como se refleja en el registro arqueológico que en la última década se ha ido poco a poco 
conociendo, y que sólo son explicables por una abundante presencia de agua (BENÍTEZ 
DE LUGO & Alii, 2011). 

Con la llegada de los cristianos en el siglo XIII la in1portancia y pujanza de la huerta no 
decae, a pesar de ser un tópico bastante recurrente que está siendo desmontado a la luz de 
nuevas aportaciones para otros ámbitos peninsulares (ORTUÑO, 2006). En el caso concreto 
de Villanueva los documentos cristianos reflejan una presencia abundante de huertas y una 
producción basada principalmente en especies que precisan ser irrigadas. Sobre éstos destaca 
la alta producción de fibras vegetales, en concreto el cáñamo (PRETEL & RODRÍGUEZ, 
1981). 

En el siglo XIII tras el final de la fase islámica y la recuperación cristiana de la ciudad, ésta 
sufre un periodo de remoción con la construcción de una iglesia (BENÍTEZ DE LUGO & 
ÁLVAREZ, 2003) y el traslado de su cementerio a ese entorno, con apertura de nuevas calles 
y construcciones de nueva planta, tanto domésticas como artesanales, hasta que en fechas 
ya avanzadas Bajomedievales y Modernas, poco a poco, la ciudad se va desplazando hacia el 
norte, ocupando las tierras de labor el otrora espacio urbano. 
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Obviamente no puede extrapolarse la información conocida de este enclave, pero no 
es menos cierto que aporta luz en el conocimiento de la dinámica histórica de la comarca 
hasta el momento en que tanto Alcaraz como Montiel se conviertan en los ejes sobre los que 
pivotará un "tiempo nuevo" ya avanzada la decimotercera centuria. 

La práctica ausencia de documentos explícitos al respecto de Terrinches en el siglo XIII 
obliga a dejar esta cuestión abierta, pero sin duda a un mayor conocimiento del problema 
contribuyen, entre otros, la presente intervención arqueológica y la información documental 
posterior. 

Desde el punto de vista documental se fechan los primeros datos a fines del siglo XV 
Gracias a los libros de visitas de la Orden de Santiago podemos reconstruir, el proceso de 
construcción, renovación y ampliación acaecido en el castillo entre los años 1480 y 1549. 

Ya para finalizar, en esta intervención puntual ha sido posible establecer una secuencia 
estratigráfica "datada históricamente" en relación con las fases constructivas del castillo, y una 
secuencia estratigráfica "relativa" que permite confirmar la presencia de elementos construc
tivos, algunos ya desaparecidos, de la concepción original de este edificio militar; y la remo
delación, amortización y readaptación de buena parte de sus estructuras. 

Lo cual permite establecer con certeza una secuencia vívida del devenir en el tiempo de 
esta destacada fortaleza. Centrada, bien es cierto, en su zona central: la Torre del Homenaje 
y su Antemural (torreones, antemurallas y liza), allí donde se ha desarrollado esta interven
ción arqueológica. En este punto es posible afirmar con rotundidad, en base a la arqueología 
vertical y horizontal, la evidente fundación santiaguista, de al menos esta parte del castillo. 
Quedando abierto el debate sobre una más que probable fortaleza anterior datada, bien en 
época musulmana, bien un primer encastillamiento cristiano. 

El hecho de la ausencia, en zonas puntuales, de estratos históricos y elementos construc
tivos hay que ponerla directamente en relación con la entidad de las obras de remodelación 
llevadas a cabo en fechas diversas, algunas relativamente recientes (hace unas décadas) que 
arrasaron buena parte de la estratigrafia original y depredaron materiales constructivos "edi
licios" (sillería de arenisca roja y gris, y ortostatos escuadrados de caliza) y "comunes" (tejas, 
ladrillos y baldosas) dignos de ser reutilizados. Buena parte de ellos, aún siguen presentes en 
el actual entramado urbano de la localidad. 

Agradecinúentos 

Los ayuntamientos de Villanueva de la Fuente y Terrinches financiaron, respectivamente, 
los trabajos en los castillos de los Baños del Cristo y Terrinches,junto con h consultora_ de 

A 1 ' ANTHROPOS S L El escaneado tridim.ensional 3D del castillo de los Banos rqueo og1a , . . , • . _ _ . 
del Cristo füe realizado por Melchor J.Aguilar Rodríguez.Juan Bautista Ca~adillas y Eduar
do Corrochano Labrador, alumnos de Historia de la Universidad de Casulla-La Manch~, 

participaron generosamente en la excavación del castillo_ de l~s,~años d~l Cnsto. ~¡ D\ Jose 
Antonio López Sáez (Grupo de Investigación "Ar~ueo~10:ogia del Instituto de H1stona del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas) identifico la edad de_ tala y de la especie de 
la madera procedente de la estructura del castillo de los Baños del Cnsto. 

174 



Bibliografia 

ÁLVAREZ, H. & BENÍTEZ DE LUGO, L., (2006). "La destrucción de las murallas de 
Mentesa Oretana (Villanueva de la Fuente. Ciudad Real). Registro arqueológico y fuentes 
históricas". El Mundo Urbano en la Castilla del Siglo XIII, Sevilla, Excmo. Ayto. de Ciudad 

, Real y Fundación e! Monte, II: 33 - 44. 
ALVAREZ, H. & BENITEZ DE LUGO, L., (2009). "La Ermita Medieval de Nuestra Señora 

de Luciana (Terrinches, Ciudad Real). Una intervención científica multidisciplinar y un 
modelo de puesta en valor del patrimonio". Cuadernos de Estudios Manchegos, Instituto de 
Estudios Manchegos. Confederación Española de Centros de Estudios Locales del Con-

, sejo Superior de Investigaciones Científicas (CpCEL-CSIC). 34: p. 81 - ss. 
ALVAREZ, H.;LILLO,E. GALLEGO,D. &BENITEZ DE LUGO,L. (2006)." La ceramica 

medievale da encina del Campo de Montiel (Ciudad Real. España): l' esempio di Men
tesa Oretana". Atti XXXIX Con.vengo Intern.azionale della cera mica: la cera mica da f¡,¡oco e da 
dispensa nel basso medioevo e nella prima eta moderna (secoli XI-XVI): Savona Centro Ligure 

, per la Storia della Ceramica, p. 63 - ss. 
ALVAREZ, H. & MOLINA, P (2007). "Intervención de urgencia de la Ermita de Nuestra 

Señora de Luciana (Terrinches, Ciudad Real)". Actas del I Congreso de Patrimonio Hist6rico 
de Castilla La Nlancha: La Gesti6n del Patrimonio Hist6rico Regional. Valdepeñas, UNED II: 
147 - SS. 

ÁLVAREZ GARCÍA, H.J., BENÍTEZ DE LUGO ENRlCH, L., MORALEDA SIERRA, 
J. & MATA TRUJILLO, E. (2015): "El Castillo de Terrinches. Avance de resultados de la 
investigación arqueológica". Campo de Montiel 1213: Entre el Islam y el Cristianismo. Actas 
del Congreso del VIII Centenario del inicio de la Conquista Cristiana del Campo de Nlontiel 
(1213-2013). Pedro R. Moya-Maleno & David Gallego Valle (coord.) Revista de Estudios 
de{ Campo de Mon.tiel /Vol. 1 Extra: p. 233 - 264. 

BENITEZ DE LUGO, L. (2003): Mentesa Oretana 1998-2002. Diputación Provincial. Ciu
da,d Real, 290 p. 

BENITEZ DE LUGO, L. (2011): "Protección y gestión de la Arqueología en Castilla-La 
Mancha: el caso del Campo de Montiel (Ciudad Real)", Revista de Estudios del Campo de 
Mpntiel (RECM), Villanueya de los Infantes, 2: p. 11 - 53. 

BEN1TEZ DE LUGO, L. & ALVAREZ, H.J. (2003): "Men.tesa Oretana 2001-2002. Excava
ciones arqueológicas en los solares e/ Callejón del Aire, 7 y e/ Ciudad Mentesa 14 y 22 
(Villanueva de la Fuente, Ciudad Real)". L. Benítez de Lugo (dir.), Mentesa Oretana. 1998-
2Q02: Valdepeñas, Anthrop,os, p. 275 - 290. 

BENITEZ DE LUGO, L. & ALVAREZ, H.J. (2004):"Mentesa: puerta oretana hacia el Me
diterráneo". Investigaciones arqueol6gicas en. Castilla La Mancha 1996-2002: Toledo,Junta de 
C~)lnunidades de Castilla-La Mancha, P·, 193 - 200. 

BENITEZ DE LUGO ENRICH, L. & LOPEZ-MENCHERO,V (2011): "Gestión muni
cipal e Interpretación del Patrimonio: El modelo de Terrinches (Ciudad Real)". Heritage 
&,Museography Gijón, Tre~, III, p. 75 - 80. , 

BENITEZ DE LUGO, L.; ALVAREZ, H. J.; MATA, E.; LOPEZ-MENCHERO, VM. & 
MORALEDA, J. (2011): "Villae en el m¡,¡nicipium de Mentesa Oretana. Termas romanas 
y necrópolis tardo-romana en La Ontavia (Terrinches, Ciudad Real). Resultados de la 
investigación y proyecto de musealización". Herakleion. 4. Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas. Madrid. 

BENÍTEZ DE LUGO, L.; ÁLVAREZ, H.J.; MATA, E.;TORRES, M.: MORALEDA,J. y 
CABRERA,!. (2011):"Investigaciones arqueológicas en Mentesa Oretana (Villanueva de 
la Fuente. Ciudad Real) 2003-2009: Muralla ibérica, área urbana y necrópolis tardoanti
gua e islámica". Espacio, Tiempo y Forma. Serie J. Prehistoria y Arq¡,¡eología. Madrid, UNED, 
4: p. 309 - 336. 

175 



BENÍTEZ DE LUGO, L.; ÁLVAREZ, H.J.; FERNÁNDEZ,J.L.; MATA, E.; MORALE
DA,J.; SÁNCHEZ,J. & RODRÍGUEZ,]. (2012):"Estudio arqueológico en la Vía de los 
Vasos de Vicarello A Cades Romam, entre las estaciones de Mariana y Men.tesa (Puebla del 
Príncipe, Villanueva de la Fuente, Ciudad Real". Archivo Espa,iol de Arq11eolog(a Madrid, 
q;1c, 85, p. 101 - 108. , 

BENITEZ DE LUGO, L.; ALVAREZ, H.J.;TORRES, M.; MORALEDA,J. & MATA, E. 
(2013): "La frontera occidental del Concejo de Alcaraz en la Edad Media. Estudios ar
queológicos del Castillo de Terrinches, el Castillo de los Baños del Cristo y la Alcazaba de 
Villanueva de la Fuente (Ciudad Real)". Alcaraz. Del Islam al Concejo Castellano. Edición 
conmemorativa del VIII Centenario de la Conquista. Alcaraz, Excmo Ayuntamiento de Alcaraz 
~ IEA, p. 243 - 274. , 

BLAZQUEZ,A. (1898). Historia de la provincia de Ciudad Real. AAvila,Tipología de Calleta
no González Hernández, 2 vols 

CORCHADO, M. (1971): Avance de un estudio Ceogr!ifico-Histórico del Campo de Montiel. 
Madrid. CSIC, 200 p. 

ESPADAS, J. J. (1997) "El yacinúento arqueológic9 de ]anula (Villanueva de los Infantes)". 
El Patrimo,iio Arqueológico de Ciudad Real, BENITEZ DE LUCO, L. (coord.)., Valdepeñas 
(Ciudad Real). Universidad Nacional de Educación a Distancia, p. 323 - 354. 

ESPADAS,].]. (2004): "Últimas investigaciones en el yacinúento arqueológico de Janúla.Vi
llanueva de los húantes (Ciudad Real). El puente romano sobre el Jabalón". Investigaciones 
arqueológicas en Castilla La Mancha 1996-2002, Toledo,Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, p. 283 - 298. 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS,]. & MARTÍN-ARTAJO, L. (Coord.) (1974): Co,pus 
de Castillos Medievales de Espéía. Bilbao, Asociación Española de Amigos de los Castillos, 
Ed. Clave, 480 p. 

GALLEGO, D. (2005) "El Sistema defensivo de la Encomienda Santiaguista de Montiel". 
Revista Campo Arei1ate, Ciudad Real, 1, p. 18 - 30. , 

GALLEGO, D.; BENITEZ DE LUGO, L.; MOLINA, P. & ALVAREZ, H. (2005): "Estudio 
arqueológico del Castillo de Terrinches (Ciudad Real). Investigación histórica, rehabilita
ción y puesta en valor". Actas del III Congreso de Castellología Ibérica, Guadalajara,Asocia
ción Española d~ Anúgos de los Castillos, p. 493 - 500. 

GALLEGO, D. y ALVAREZ, H. (2007): "El Castillo de Terrinches (Terrinches, Ciudad 
Real). Pasado y futuro". Actas del I Congreso de Patrimonio Histórico de Castilla La Nlancha: 
La Gestión del Patrimonio Histórico Regional, Valdepeñas, UNED, III, p. 115 - 122. 

GALLEGO, D. & LILLO, E. (2012): "Estudio arqueológico del Castillo de La Estrella (Mon
tiel) a través de sus técnicas constructivas". Actas del IV Congreso de Castellología Ibérica, 
Madrid,Asociación Española de Amigos de los Castillos, p. 439 - 456. 

GALLEGO, D. & LILLO, E. (2013): "Dominios castrales, límites señoriales y arqueología del 
paisaje en el Campo de Montiel (siglo XIII)". Los lugares de la Historia. ALDEA & Alii 
(coorefs.). Salamanca,AJHIS, Colección Temas y perspectivas de la Historia, 3, p. 797 - 821. 

GARCIA, C. (1997): "Problemática de la Arqueología romana en la provincia de Ciudad 
Real: la vill,a de Puente de la Olnúlla (Albaladejo)". El Patrimonio Arqueológico de Ciudad 
Real, BENITEZ DE LUGO, L. (coord.}.Valdepeúas, Universidad Nacional de Educación 
a DiJtancia, p. 191 - 204. 

HERVAS, l. (1899): Diccionario Histórico-Ceográfico-Biogr!ifico y Bibliográfico de la provincia de 
Ciudad Real. Edición Facsínúl de la Diputación de Ciudad Real (2003), Ciudad Real. 2 
vols. 

HERVÁS Y BUENDÍA, l. (1889): Diccionario Histórico-Geográfico, biográfico y biobliogr!ifico de 
la provincia de Ciudad Real. Ciudad Real. Edición Facsímil de la Diputación de Ciudad 
Real (2002), 2 vols. 

176 



IGUAL, D. (2002): "La Baja Edad Media (siglos XIV-XV". Castilla-La Mancha medieval. R. 
Izquierdo (coord.). Ciudad Real, Biblioteca Añil, p. 169 - 264. 

MADOZ, P. (1845): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ul
tramar. Castilla-La Mancha. Edición Facsímil. de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (1987),Valladolid,Ámbito Ediciones. 2 vols. 

MALPICA,A. (2012):"El agua en la agricultura.Agroecosistemas y ecosistema en la econo
rnía rural andalusí". Vinwlos de Historia, nº 1. El agua en la Historia: usos, técnicas y debates. 
p. 31 - 44. http://vinculosdehistoria.com (Consulta 7/03/2012). 

MATELLANES, J. V (1996): "La colonización santiaguista del Campo de Montiel". A/arcos 
1195. Actas del Congreso Internacional con.memorativo del VIII Centenario de la Batalla de 
A/arcos. IZQUIERDO, R. & RUIZ, F (Coord.). Ciudad Real, Universidad de Castilla La 
Mancha, p. 389 - 413. 

MATELLANES,J.V (1999): "La Orden de Santiago y la organización social de la Transierra 
Castellano-Leonesa. Siglos XII-XIV". Cuadernos de Historia Medieval, Monogrefias, Ma
~rid, 1, p. 115 - 145. 

MINANO, S. (1826): Diccionario geográfico estadfstico de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guada
lajara, Madrid y Toledo. Sigüenza, Edición Facsímil de la Librería Rayuela (2001), 2 vols. 

MOLERO,]. & GALLEGO, D. (2013): "El primer encastillam.iento cristiano en el campo de 
Montiel (1213-c. 1250)". Alcaraz, del Islam al concejo castellano; Edición conmemorativa del 
VIII Centenario de la Conquista. A. Frete/. (coord.). Albacete, Instituto de Estudios Albace
tenses "Don Juan Manuel", p. 111 - 142. 

MOLINA, P. (2006): De la fortaleza al templo: Arquitertura Religiosa de la Orden de Santiago en 
el Campo de Montiel (Siglos XIII-XVIII). Ciudad Real, Diputación Provincial de Ciudad 
Real, 2 vols. 

ORTUÑO, J. (2006) "Recursos hídricos y política de aguas en el sureste de la Península 
Ibérica durante la baja Edad Media". lvfiscelánea Medieval 1Vlurciana, Murcia, XXIX-XXX, 
2005-2006, p. 123 - 151. 

PALACIOS, J.S. (2008): Fortalezas y poder político: castillos del Reino de Toledo. Guadalajara, 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha -AACHE Ediciones, 430 p. 

PESET, M. (1984): "Los fueros de 1a frontera de Albacete: una interpretación histórica". Con
greso de Historia de Albacete. Edad Media. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, II, 
p. 31 - 47. 

PRETEL,A. (1974): Alcaraz: 1111. enclave castellano en la frontera del siglo XIII. Albacete,Jefatura 
Provincial del Movimiento, 171 p. 

PRETEL,A. (2000):"Conilictos de interés en el repartimiento y la repoblación de una villa 
realenga (Alcaraz) durante el siglo XIII". Historia, instituciones, docu111entos 27 p. 235 - 274. 

PRETEL,A. (2008): Alcaraz y s11 tierra en el siglo XIII. Instituto de Estudios Albacetenses 23-
vol. 3. Serie O Corpu~, Documenta y Bibliografia.Albacete. 286 p .. 

PRETEL,A. & RODRIGUEZ, M. (1981): "Villanueva de la Fuente: un concejo rural en 
tierra de Alcaraz y una encomienda atípica de la Orden de Santiago (1213-1525)". Anales 
del Centro Asociado de UNED, Albacete, 3, p. 93 - 142. 

RUIBAL,A. (1989):"Estudio de una fortaleza de la Orden de Santiago:Terrinches". Castillos 
de Espaíia. Madrid,Aso~iación Española de Amigos de los Castillos, 96, p. 46 -- 51. 

RUIBAL,A. (2012):"Las Ordenes Militares en España (siglos XII-XV): fortificaciones y en
comiendas". Actas del IV Congreso de Castellología Ibérica. Madrid.Asociación Española de 

, Amigos de los Castill9s, p. 49 - 96. 
SANCHEZ, E. & GOZALVEZ, E. (2012): "Los usos del agua en la Hispania romana". Vín

culos de Historia 1. El agua en la Historia: usos, técnicas y debates: p. 11-29. http:/ /vinculos
dehistoria.com (Consulta 7/03/2012). 

177 



SIMÓN,J.L. (2011): Castillos y torres de Albacete.Albacete, .Instituto de EstudiosAlbacetenses
Diputación de Albacete, 

TORRES, M. & BENÍTEZ DE LUGO, L. (2012): "Fortificaciones en la frontera meridional 
del Campo de Montiel en el marco de las guerras civiles castellanas". Actas del IV Congreso 
de Castellología, Madrid, Asociación Española de Amigos de los Castillos, p. 205 - 208. 

TORRES MAS, M. & BENÍTEZ DE LUGO ENRICH, L. (2015): "El Castillo de los 
Baños de Cristo: una fortificación estratégica en el mundo bajomedieval del Campo de 
Montiel". Campo de Montiel 1213: Entre el Islam y el Cristianismo. Actas del Congreso del 
VIII Centenario del inicio de la Conquista Cristiana del Campo de Mon.ti'.el (1213-2013). Pedro 
R. Moya-Maten.o & David Gallego Valle (coord.). Revista de Estudios del Campo de Montiel / 
Vol. 1 Extra: p. 265 - 278. 

VALLE,A.R. (2010):"La econonúa eclesiástica en el régim.en liberal". Historia de la Iglesia de 
Castilla-La Mancha. Biblioteca Añil, Toledo, p. 215 - 224. 

VALOR, M. (2004): "Las fortificaciones de la Baja Edad Media en la provincia de Sevilla". 
!{istoria, Instituciones, documentos. Sevilla, Universidad de Sevilla, 31, p. 687 - 700. 

VINAS, C & PAZ, R. (1971): Relaciones de los pueblos de Espaiia ordenadas por Felipe JI. 157 5. 
Ciudad Real. Madrid, 618 p. 

VV.AA. (1993): Castillos del Campo de Montiel. Ciudad Real, Diputación de Ciudad Real, 
176 p. 

178 



ÍNDICE 

NECROLÓGICA ....................................................... 7 

Carlos Posac y Mó11 
por Guillem Rosselló Bordoy ....................................... 9 

ARTÍCULOS ............................................................. 13 

U11 conj1111to de hebillas de ci11t11ró11 ,,isigodas procedentes 
de la serm11ía alta de Cuenca 
por Carmen Dimas Benedicto 
& Enrique Gozalbes Cravioto ...................................... 15 

El vidrio a11dal11sí y s11 co111posici611 quí111ica: 
primeros res11ltados y posibilidades de esli1dio 
por David J. Govantes-Edwards, Dr. Chloe Duckworth, 
Dr. Ricardo Córdoba de la Llave, Laura Aparicio Sánchez 
& Cristina Ca macho Cruz ........................................... 31 

Vidrieros y mercaderes de 11idrio barceloneses de la primera mitad 
del siglo XV 
por M. Carmen Riu de Martín .................................... 51 

La cerámica 111edie11al de la meseta norte: 
aproximaci611 a sr1 estudio 
por Hortensia Larrén & Juan Zozaya ............................ 81 

Poblados, atalayas, torres, fortalezas y hábitats andalusíes en los 
valles del D11ero y el Henares, rn,a hipótesis del sistema de con
trol del territorio y otra i11terpretaci611 de la llamada 'Jro11tera" 
del D11ero 
por Ernesto García-Soto Mateos 
& Susana Ferrero Ros ................................................ 109 

Excavacio11es arqueológicas y sig11ificado de los castillos de Te
rrinc/1es y de los Bmios del Cristo (Terri11d1es y Villmmer,a de la 
Fuente, Ciudad Real) 
por Luis Benítez de Lugo Enrich, Honocio Javier ÁJvarez 
García, Miguel Ton-es Mas 
& Jaime Moraleda Sien-a ............................................ 143 

El despoblado toledm10 de Darrayel. Excm"1ción arq11eol6gica en 
el yarimieuto medieval de la Venta del Hoyo 
por Alejandro Vicente Navarro 
& Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo ...................... 179 

NOTAS .................................................................... 227 

Arlíriano y Mergeli11a e11 el Cmpio de Tajo (Toledo). 
Notas sobre una necrópolis de época visigoda 
por Luis J. Balmaseda Muncharaz ............................... 229 

Observaciones sobre las 'Jonts de wina" de la isla de Mallorw 
por Guillem Rosselló Bordoy .................................... 243 

Notas sobre la reirtilizaci611 de tu111bas de sm1to11es musul11rnnes 
de AI-A11da/,rs 
por Juan Zozaya ........................................................ 251 

RECENSIONES ...................................................... 277 

Cooper, Edward: La fortificación de Espmia en los siglos XIII 
y XIV 
CT. Zozaya) ................................................................. 279 

RESEÑAS ................................................................ 285 

Barraca de Ramos, Pilar: La ciudad de Ávila e11 la 1111/igiiedad 
Tardía. Arq11eología eu Castilla-León. Monogrtif{as 8 
Ü· Zozaya) ................................................................. 287 

Sarr, Bilal: <1Et cependa11t les berberes existwt,,. El poblmrricnto 
beréber en lafro11tera superior andal11Sí {Siglos VIIT-Xll} 
CT. Zozaya) ................................................................. 289 

Bataliús III: Estudios sobre el Reino Aftasí 
(R. Azuar) ................................................................. 291 

NORMAS EDITORIALES ..................................... 295 

BAM; 110n11as editoriales ............................................... 297 

r:, ¡:~'(' .. r¡, 
L:J ._. . 1 ,L:J 

ISSN 02136090 

L • • 
1 

it❖ .... 
t~ 
l!J~. 


