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Castillo y santuario de Peñarroya 
(Argamasilla de Alba, Ciudad Real). 

Estudio histórico 

LUIS BENÍTEZ DE LUGO ENRICH 
HONORIO JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA 

PILAR MOLINA CHAMIZO 
Anthropos, S. L. 1 

El castillo de Peñarroya, junto con el santuario de Nuestra Señora de la 
-:irnación de Peñarroya que se emplaza en su interior, es un monumento 
'rico declarado bien de interés cultural localizado en Argamasilla de Alba 

~'Ciad Real). 
El conjunto cuenta con una dilatada hlstoria, pues ha jugado un papel clave 
~¡ control de su entorno más próximo y en el de las comunicaciones a tra
del Alto Guadiana. Se localiza en la frontera meridional de un territorio de 
ximadamente 3.200 km2 , que se extiende, a lo largo de La Mancha, desde 

Yiontes de Toledo hasta las Lagunas de Ruidera. 
De origen medieval, su santuario permanece activo aún en la actualidad. 
Hoy resulta posible afirmar que Argamasilla de Alba, población de fundación 

roía, tiene su origen en el grupo humano que habitó este lugar. 
Sin embargo, en torno a los orígenes de Peñarroya no existe consenso. Una 
e de los investigadores afirman que se trata de una fortaleza musulmana 

:ormada tras la Reconquista, mientras que otros ven más probable su funda
·n ex novo por la Orden de San Juan. No faltan quienes apuntan la posibilidad, 
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l. Vista general de Peñarroya 

incluso, de unos antecedentes romanos en el lugar. Ante la falta de clarida 
las fuentes, la investigación arqueológica se muestra como una hemuru 
capaz de aportar información reveladora. 

El enclave se halla estrechamente vinculado a las poblaciones de Argam~ 
de Alba y La Solana, antaño pertenecientes a la Orden de San Juan y a la O 
de Santiago, respectivamente. Esta comunidad de intereses por un mismo en 
zamiento, fronterizo entre ambas órdenes militares y de alto interés estraté. 
ha sido fuente de numerosas disputas a lo largo del tiempo. 

Fortaleza y templo constituyen hoy uno de los referentes principale 
hora de entender y transmitir una lectura histórica del Campo de San Juar 
la actualidad, el castillo de Peñarroya constituye un activo de primer order 
hora de dinamizar esta zona de la provincia de Ciudad Real. En 2002 se 
Lizaron labores de restauración e investigación en el castillo, algunos de e 
resultados presentaremos a continuación. Al interés histórico y social del ca 
de Peñarroya se une el hecho de encontrarse dentro de los límites del Pi 
Natural de las Lagunas de Ruidera, un lugar de alto valor paisajístico q1 
visitado por decenas de miles de personas a lo largo del año. 

2. Evolución histórica de Peñarroya 

Acerca del origen de Peñarroya, diversos autores han publicado infc 
ciones sobre sus antecedentes romanos (Beño, 1982, 13) o islámicos (He 

1898, 150). Otros apuntan la posibilidad de que el castillo islámico, q1 
estaría arruinado en el siglo XVI (Viñas y Paz, 1972, 101) se encontra 
un lugar próximo, junto a un vado del Guadiana, en el paraje denominad 
Cortijo». Finalmente, hay quien piensa que la edificación de Peñarroya y 
castillos próximos pudo ser un proyecto cristiano de la Orden de San Ju 
Jerusalén (Molero, 1999, 8). 
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Castillo y santuario de Peñarroya (Argamasilla de Alba, Ciudad Real). Estudio ... 

Esta dificultad para acercarse a los primeros tiempos de Peñarroya se debe, 
por un lado, a la pérdida de documentos escritos. Por otra parte, existen infor
maciones poco contrastadas que entran dentro del terreno de la leyenda. En 
consecuencia, la investigación arqueológica se muestra, en este caso, como un 
medio eficaz para conseguir información allí donde las fuentes escritas callan. 

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

2.1. SIGLO XIII 

De 1215 data la primera mención escrita conservada acerca de Peñarroya. Se 
trata de un privilegio de Enrique I a favor de la Orden de San Juan, mediante el 
cual se concreta el acotamiento de una dehesa de una legua (3,105 Ha.) para la 
denominada «Tierra de los cuatro castillos» (Peñarroya, Santa María, Ruidera 
y Villacentenos) (Molero, 2000a, 160 y 1993, 402; Ruibal, 2000, 125). Estas 
tierras fueron reiteradamente arrendadas por la orden, que obtenía por ellas sus
tanciosos ingresos. El documento que tradicionalmente se ha venido manejando 
dice, literalmente (cit. Molero, 1999, 8): 

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

D. Martín Miguel Rubio, doctor en Filología Clásica, lo traduce de la 
siguiente forma: 

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

Con la información que aporta este documento, da la sensación de que 
Peñarroya pudo no existir aún a comienzos del siglo XIII. Sin embargo, recien
temente se ha encontrado otro texto referido a este asunto, dentro del Libro de 
Privilegios de la Orden de San Juan, guardado en Londres, cuyo significado 
varía sustancialmente. El texto hallado dice así (Molero, 1999, 8): 

«Dono itaque vobis et concedo quod illa quatuor castella: Pennaroya 
qui iacetur in ripa de Guadiana». 
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Para este caso, el profesor Martín Miguel Rubio propone la siguiente tra

ducción: 

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

Resulta evidente que, por el momento, la información que aporta este privile
gio debe ser tomada con cautela, en lo relativo a la existencia o no de Peñarroya 
a comienzos del siglo XIII. 

Por otro lado, de 1216 data una referencia escueta a un comendador de Peña
rroya, llamado frey Montesino (Molero, 1999, 11). 

En 1228 se documenta la interesante concordia que diferencia entre «las 
iglesias del término de Consuegra» y «las del término de Peñarroya» (Molero, 
2000a, 160 y 2000b, 121). A juicio de Ruibal (2000, 125) éste dato índica el 
temprano poblamiento del lugar, anterior a la fecha de la concordia. 

A tenor de los datos disponibles, todo parece indicar que en estos primeros 
momentos de estructuración del territorio cristiano bajo el dominio de las órde
nes militares las dos fortalezas y cabezas organizativas de la zona eran Peña
rroya y Consuegra, ambas con sus respectivas iglesias. La de Peñarroya, muy 
probablemente, se erigió como cabeza de un amplio territorio que incluía otros 
castillos, como los de Santa María, Cervera y Villacentenos (Molero, 1993, 402). 
Tras 1212 Peñarroya contó con bastante relevancia en nuestra zona, equiparable 
a la de Consuegra (cuya primera referencia data de 1187). La influencia de frey 
Montesino, comendador de Peñarroya, era tal que llegó a intervenir en el repar
timiento de Alcaraz, como parte del cabildo de la orden en Castilla y León. Por 
otra parte, en 1230 figuran como únicos testigos de la Orden de San Juan, en el 
otorgamiento de la carta-puebla de Villacañas, los comendadores de Consuegra 
y Peñarroya (Molero, op. cit.) 

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

Una frontera estable entre ambas órdenes quedó definitivamente definida 
mediante la concordia de 1237. En ella se seguía mencionando a Peñarroya 
como entidad con personalidad propia, claramente diferenciada de Consuegra. 
En esta concordia se prescribió el derecho de las villas linútrofes a llevar a pastar 
sus ganados a las tierras vecinas de la otra orden. Además, establecía que no se 
poblarían las tierras situadas entre Albambra, santiaguista, y Peñarroya, sanjua
nista, en un intento de limitar las fuentes de posibles conflictos futuros. 
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Hasta el año 1248 el comendador de Peñarroya tuvo potestad para confir
mar documentos como las cartas de población. En 1251 el Infante don Sancho 
ratificó la cesión a la Orden de San Juan de Peñarroya y su importante dehesa, 
dedicada a pastos. Sin embargo, progresivamente conforme avanzaba el siglo 
XIII y se alejaba la amenaza islámica hacia el sur, Peñarroya fue perdiendo 
relevancia estratégico-militar y poder político dentro de la orden, acabando por 
ser de categoría similar a otras encomiendas menores. 

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

2.2. SIGLO XIV 

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

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

Sus pastos se arrendaban a gentes de Alcázar y de otras localidades del 
priorato. Además, la gran dehesa sanjuanista existente en torno a Peñarroya se 
arrendaba con frecuencia para pastos a los ganados de paso. Esos contratos de 
arrendamiento dieron lugar a frecuentes litigios entre la orden y los arrendadores 
hasta el siglo XVIII. A lo largo de todo este tiempo, por Peñarroya pasaban los 
ganados de la zona y los que viajaban por la vía pecuaria que comunica Alham
bra con Tomelloso, cruzando el Guadiana por un vado próximo. Además, por 
aquí cruzaban las vías de comunicación procedentes de Murcia y Alrnería hacia 
el centro de España, y las procedentes de Jaén hacía Cuenca a través del Campo 
de Montiel (Beño, 1994, 64; Serrano, 2000, 68-72; Ruibal, 2000, 126 y 140). 

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

Por otra parte, no hay que dejar de lado el carácter político del enclave de 
Peñarroya, verdadero baluarte frente a sus poderosos vecinos santiaguistas. O el 
ideológico, pues basta que no maduró el proceso repoblador, con la fundación 
de los nuevos lugares, Peñarroya sirvió como herramienta de cristianización y 
encuadramiento religioso de la población. Por ello, Peñarroya no debe enten
derse sólo como un elemento en la articulación del territorio del alto Guadiana. 
También funcionó como mecanismo de defensa de los derechos de la Orden 
de San Juan en la zona. Entre esos derechos debe ser incluido el control, o 
limitación en este caso, del poblamiento. Por lo que sabemos, en esta zona el 
poblamiento medieval fue poco relevante, siempre vinculado a fortificaciones 
como Peñarroya (Molero, 1999, 14; 2000a, 165). 

2.3. SIGLO XV 

De esta centuria existen pocos datos escritos en torno a Peñarroya, justo 
en el momento en el que Peñarroya se fortifica de nuevo. A este proceso sólo 
resulta posible acercarse, por el momento, a través de la investigación arqueo
lógica. Este tipo de estudio ha permitido comprobar la existencia en Peñarroya 
de defensas pensadas para armas de fuego, creadas posiblemente a finales del 
siglo XV o a principios del XVI. Es algo que ya habían sugerido ver diversos 
autores (Layna, 1947, 4; Dolor, 1957, 9; Padilla, 1982, 113; Retuerce, 1983, 
41-42; Ruibal, 2000, 140 y 146; 1993a, 222; 1993b, 71). 

2.4. SIGLO XVI 

En esta época, la tradición afirma que hubo un fuerte enfrentamiento entre 
las localidades de Argarnasilla de Alba y La Solana. En la raíz de este antago
nismo subyacen los reiterados fracasos a la hora de crear un núcleo de población 
estable a la vera del río Guadiana. Los vecinos y pobladores de éste se han visto 
obligados, a lo largo de la historia, a realizar sucesivos traslados, acuciados por 
las inundaciones y la insalubridad propia de los terrenos pantanosos. Como 
consecuencia de todo esto, llegó a constituirse la actual villa de Argamasilla de 
Alba. En el otro extremo de la balanza se encuentra la villa de La Solana. Sus 
orígenes se vinculan desde un primer momento a la Orden Militar de Santiago, 
que estableció un primer contingente de población bajo la sombra protectora de 
una pequeña torre fortaleza emplazada, según la tradición, en el lugar en donde 
hoy se levanta la Iglesia Parroquial de Santa Catalina. Su posterior desaiTOIJo 
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corrió parejo al de su vecina Argamasilla, observándose un continuado creci
miento demográfico durante el quinientos. Éste se vio favorecido en ambos 
lugares por el asentamiento de numerosas familias moriscas procedentes de Las 
Alpujarras, impulsoras de la agricultura, la artesanía y la construcción. Supera
das las dificultades iniciales, a comienzos del siglo XVI la situación en las dos 
villas fue mejorando poco a poco, documentándose entonces el inicio de la cons
trucción y ampliación de sus edificios religiosos y civiles más emblemáticos. Es 
el caso de las dos parroquias: San Juan Bautista y de Santa Catalina. 

Mientras tanto, a pesar de la despoblación experimentada antes de finalizar 
el siglo XIV, el Castillo de Peñarroya continuaba siendo lugar de residencia para 
los alcaides, quienes ejercían la jurisdicción de sus términos en nombre del prior 
de Consuegra, disfrutando de buenas rentas. Su presencia se documenta muy 
bien en las Relaciones Topográficas. Lógicamente, con el pasar de los años, el 
crecimiento de la villa de Argamasilla supuso un incentivo para que dichos alcai
des mudaran su residencia. El último en habitar de forma estable en Peñan·oya 
fue Don Pedro de Zúñiga (Viñas y Paz, 1971). 

La evolución de Peñarroya tuvo su paralelo en otros lugares cercanos. Es el 
caso del Campo de Montiel, perteneciente a la Orden de Santiago, en donde se 
vivió el abandono paulatino de los castillos a favor de las nuevas villas. Éstas, 
situadas en zonas más llanas, con buenas comunicaciones y vinculadas a una 
econorrúa predominantemente agrícola, se vieron favorecidas por un fluido 
movimiento comercial (Molina, 1994). 

Por otra parte, las reformas de la Edad Moderna que es posible apreciar en el 
castillo de Peñarroya a partir de la lectura histórica de su arquitectura se docu
mentan igualmente en otros lugares de la provincia de Ciudad Real. Castillos 
como los de Bolaños, Almadén, Manzanares, Alcázar de San Juan, Montizón 
o Calatrava La Nueva conocieron obras similares de diferente calado por esa 
misma época (Blázquez Matees, 1999, 15-19). 

En 1504 se celebró en Rodas el capítulo general de la Orden de San Juan. 
En este acto se dividió la cámara de Consuegra en dos, al elevarse Alcázar a 
dicha categoría. Con este cambio, Peñan·oya dejó en ese momento de depender 
de Consuegra, para pasar a formar parte de la jurisdicción de Alcázar (Molero, 
1999, 13). 

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

En 1542 el alcaide de Peñarroya intervino en la selección de pobladores de la 
villa de Argamasilla de Alba, incluyéndose algunos de los términos del castillo 
dentro de las tierras que los nuevos vecinos podrían roturar. 
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En el año 1565, reinando Felipe II, La Solana consiguió su independencia 
como villa. Argamasilla, por su parte, tuvo que esperar hasta el año 1612, rei
nando Felipe III, para obtener dicho rango (Molina, 1997). 

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

Por las Relaciones de Felipe II sabemos que en 1575 el alcaide de Peñarroya, 
Miguel Ortiz, dependía del prior de San Juan, Antonio de Toledo. Peñarroya 
en aquel momento proporcionaba a su alcaide, entre otras prebendas, 30.000 
maravedís anuales (Viñas y Paz, 1971, 34). 

En otro orden de cosas, el capítulo nº 33 de las Relaciones dice sobre Peña
rroya que en 1575: 

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

Sin embargo, nada cuentan las Relaciones de Felipe II acerca de la ermita 
ni del santuario. Resulta extraño por dos circunstancias: por un lado, la des
cripción que se hace del inmueble es bastante minuciosa; por otro, esta fuente 
suele mencionar las ermitas, cuando existen. En este punto es preciso no olvidar 
que las fuentes mencionan ya en el siglo XIII la iglesia de Peñarroya. Pero en 
aquel momento el castillo era un centro de poder habitado, situación que se ha 
modificado sustancialmente ahora. 

2.5. SIGLO XVII 

En 1604 se fecha la interesante historia publicada por Pilar Serrano (2002), 
que menciona la existencia de un tesoro encantado en Peñarroya. D. Juan Mar
tínez, vecino de Barrax por aquellos años, contaba con datos concretos sobre 
el lugar y a la profundidad a la que se hallaba ese tesoro. Los datos los había 
obtenido a partir de una escritura «traída de Berbería». De manera similar a 
como aún sucede hoy, el Sr. Martínez solicitó permiso al rey para efectuar exca
vaciones en Peñarroya. El rey se lo concedió, no sin antes exigir fianzas de que 
no se causarían daños al edificio. Además, el rey puso como condición que los 
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trabajos se llevaran a cabo ante un representante de la justicia que garantizara 
que el rey recibiría una quinta parte del tesoro. Para realizar la intervención 
se dio al interesado un plazo de sesenta días. Sobre el desenlace final de esta 
inkiativa nada sabemos. 

Iniciado el siglo XVII, se prolongó durante los primeros años la situación 
de relativa bonanza que disfrutaba esta tierra, como lo demuestran diversos 
hechos: la construcción del convento de mercedarios de Argamasilla de Alba, 
en el año 1608 (Beño, 1982, 38); o la reconstrucción de la torre y la cons
trucción de las puertas del sur y norte, de la sacristía, antesacristía, órgano y 
monumento de Semana Santa en la iglesia parroquial de Santa Catalina de La 
Solana (Molina, 1997). 

En ese momento también hay constancia de la regularización y fortaleci
ntiento de las dos cofradías de Nuestra Señora de la Encarnación de Peñarroya. 
Ambas, aunque quizás de 01igen anterior, no elaboraron sus ordenanzas hasta 
esas fechas: la de La Solana en el año 1607 (reelaboradas en 1757) (Romero, 
1975, 11) y la de Argamasilla el 6 de marzo de 1612 (ADT.1764. Leg. 2, exp. 
47). Estas instituciones recibieron limosnas no sólo de los vecinos devotos de la 
imagen procedentes de las dos villas, sino también de gran número de peregri
nos que acudían a la erntita el día de la romería desde otros pueblos cercanos, 
coincidiendo tradicionalmente con el último domingo del mes de abril'. Misión 
de las dos cofradías era garantizar y realizar, con la mayor dignidad posible, los 
traslados anuales de la imagen desde el castillo hasta las parroquias, pasando 
primero por sus respectivos humilladeros. Allí realizaban novenarios y rogati
vas, a fin de intentar paliar alguna de las frecuentes calamidades de aquellos 
tiempos, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. La relación habitual entre ambas 
cofradías generó, a la larga, innumerables conflictos entre las dos villas. En este 
contexto fue construida en La Solana, durante el setecientos, una erntita sobre 
el humilladero local, en la cual se instalaba la imagen durante su traslado hasta 
la villa (AHPCR, protocolos notariales, siglo XVIII; AMLS. libros de actas, 
siglos XVII y XVIII). 

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

La situación de precariedad creciente debió de extenderse también a la 
fortaleza de Peñarroya, sobre todo tras sufrir el abandono de sus alcaides. Con 
todo, el lugar continuó abierto al culto y a la veneración mariana. Posiblemente 
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esta circunstancia debió favorecer una iniciativa de la cofradía de La Solana 
que tuvo gran trascendencia para el lugar: el traslado del culto desde la antigua 
ermita al lugar que hoy ocupa el santuario, con la consiguiente ampliación del 
templo. Así fue como el templo de Peñarroya llegó a ocupar su posición actual, 
adosada a la cara norte de la antigua muralla medieval. Para conocer con detalle 
la evolución de las intervenciones realizadas sobre el santuario a partir de este 
momento, puede consultarse el capítulo siguiente. 

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

2.6. SIGLO XVIII 

La llegada del siglo XVIII incrementó poco a poco la diferencia de peso eco
nómico entre Argamasilla de Alba y La Solana, en favor de ésta última. Tanto una 
como otra pasaron momentos difíciles durante el primer tercio del siglo XVIII, 
como lo demuestra la existencia de autos pidiendo ayuda al rey para poder remon
tar la crisis (Beño, 1982, 39; AHPCR, protocolos notariales, siglo XVIII). 

Paradójicamente, a pesar de dichas dificultades, tenemos constancia de la 
existencia de un fuerte movimiento constructivo que se vivió durante los prime
ros cincuenta años del siglo, relacionado nuevamente con la villa de La Solana. 
Es el caso de la reconstrucción de la torre de su iglesia parroquial, de la mano 
de Alejandro Núñez de la Barreda; o de la ampliación de la ermita de Santa 
Ana, así como de la ampliación de la ermita de San Miguel, o el proyecto de 
construcción de un convento anejo (AHPCR, protocolos notariales, siglo XVIII. 
AMLS. Libros de actas, siglo XVIII). 

Dentro de esta misma línea debemos incluir la tercera fase constructiva del 
santuario, que comprenderá la construcción de la tribuna, el camarín, el retablo 
del altar mayor y la decoración mural. Esta actuación se vincula, de nuevo, a la 
cofradía de La Solana, la cual, poco a poco, fue ganando terreno a la cofradía 
de Argamasilla. Esta tendencia se explica por la mejor organización interna de 
la primera, y también por disponer de ingresos adecuados. Así lo demues~ 
la abundancia de censos y arrendamientos de casas, bienes y tierras propiedad 
de dicha cofradía a los vecinos que así lo solicitaban. De carácter temporal : 
redimible, esos arrendamientos se hallaban sujetos a determinadas condicione-
prefijadas, a modo de contrato, ante un notario. Gran parte de estos censo ~ 
conservan en un libro existente en el Archivo Histórico Provincial de Ciucb-. 
Real (AHPCR, Clero, 1664-1814). 

Estas actuaciones dieron como fruto un considerable aumento de los conflk
tos entre las dos cofradías, llegando la tensión a su punto álgido hacia el r 
1743, fecha de un pleito ante el vicario de Consuegra. Un documento recog· 
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por Romero Velasco, custodiado en el archivo municipal de La Solana, expone 
que los vecinos de este pueblo reclamaron su derecho a trasladar la imagen de 
la Virgen de la Encarnación hasta su parroquia, argumentando ser los únicos 
autores de la construcción y embellecimiento general del santuario (AMLS. 
Asuntos eclesiásticos, Expedientes, 17 44). Desde entonces asistimos, según se 
desprende de toda la documentación consultada, a un recrudecimiento progresi
vo del conflicto experimentado en las relaciones existentes entre las dos cofra
días. Esta rivalidad tuvo su reflejo en las intervenciones que se desarrollaron a 
continuación en el santuario. 

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

« ... castillo amurallado alrededor con sus almenas,foso y contra/oso y 
plaza de annas con sus cubos, que tiene de frontis 54 varas y de fondo 
otras tantas y su habitación se compone de portal a la entrada, sala y 
alcoba y encima de estos otra sala con alcoba cocina y por torre alta 
una cocina cuyas viviendas están en La torre de dicho castillo y en La 
plaza de armas una cocina y un aposento encamarado, una cuadra y 
encima de esta tres dormitorios y una cocina baja ... » (cit. en Jiménez, 
2000, 140). 

Por esas mismas fechas a Peñarroya pertenecía, además, la dehesa de La 
Moraleja «ocupada La mitad de ella de monte grueso, carrascal que lleva 
bellota, y aunque no hay memoria de que se haya hecho carbón, ni vendido 
para leña, es útil para ambos efectos. Y La otra mitad es monte bajo» (cit. en 
Serrano, 2000, 70). 

En el año 1757 se aprobaron las nuevas ordenanzas de la cofradía de La 
Solana. A pesar de su participación en las intervenciones que en este momento 
conoció el santuario, existe constancia de que la situación económica de la 
cofradía de Argamasilla no era muy próspera, como lo demuestra la relación 
hecha por el visitador del arzobispo de Toledo. En el año 1764 examinaron las 
cuentas llevadas por su mayordomo, pertenecientes a los años comprendidos 
entre 1682 y 1763, decidiendo no aprobarlas «por el desarreglo que tenían» 
(ADT. Visita.1764. Leg.2, exp.47). Este mismo visitador denuncia los «abu
sos» que se cometían el día de la fiesta de la Virgen en el santuario, circuns
tancia que desembocó en un curioso pleito conservado también en el Archivo 
Diocesano de Toledo, fechado el año 1795. En este caso, el mayordomo de la 
cofradía de Argamasilla, Cesáreo Huertas, acusó a los oficiales de la cofradía 
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de La Solana por utilizar métodos no lícitos para obtener fondos. Al parecer, el 
día de la romería, ante la asistencia de numerosos fieles de toda la comarca, las 
dos cofradías colocaban su mesa con una bandeja, en la que libremente cada 
vecino hacía su donativo. Según los cofrades de Argamasilla, los de La Solana 
ponían cerca de su mesa, una hora antes del ofertorio de los de Argamasilla, 
una colación de avellanas y vino. De esa forma lograban que los romeros 
prefirieran acercarse a su bandeja de limosnas, captando así más fondos. Un 
argumento de peso en la resolución de este pleito fue la relación, apoyada por 
el párroco de Argamasilla, de la proliferación de situaciones «escandalosas» 
protagonizadas por los jóvenes ebrios que habían bebido la colación de vino. 
Ante la gravedad de los testimonios, los oficiales de la cofradía de La Solana 
se defendieron afirmando que aquello era costumbre inmemorial y que, a pesar 
de reconocer que los ingresos de aquel día eran cuantiosos, no había suficiente 
caudal para costear los crecidos gastos de la fiesta; ni tampoco - lo que es 
de gran importancia- para mantener con el decoro debido el santuario y la 
imagen de la Virgen (ADT. Pleito cofradías, 1795, Leg .1, exp. 25). 

De 1769 es el escrito de Domingo Aguirre sobre el Gran Priorato de San 
Juan. En él se recoge que:« .. .La hermita de N.S. de Peñarroya, fabricada en 
las murallas del castillo de ese nombre ... desde el pie de la citada hermita 
empieza un caz artificial de cuatro leguas y media de largo, esto es, hasta 
los molinos de pólvora, término de Alcázar, que se hizo siendo Gran Prior el 
Príncipe Manuel Philiberto, año de 1612, obra muy útil y ventajosa por haber 
recogido las aguas de este río, que tendidas por la vega inutilizaban gran 
parte de tierra de muy buena calidad y hacían enferma la villa ... » (Aguirre, 
1769, 132-133). 

En 1770 ambas cofradías decidieron, esta vez conjuntamente, trasladar la 
fecha de la fiesta de la Virgen desde el último domingo del mes de abril hasta 
el primer domingo del mes de septiembre, época más adecuada para afrontar 
los grandes gastos que suponían esta fiesta. Veinte años más tarde, aproxima
damente hacia 1790, costearon también conjuntamente el jaspeado del retablo 
mayor y la mesa del altar. 

En 1788 el Infante don Gabriel acota la dehesa de Peñarroya y adquiere 
multitud de tierras a bajo precio. Aquello causó las protestas de los vecinos de 
Argamasilla de Alba, La Solana y Campo de Criptana, que poseían comunidades 
de pastos en las tierras acotadas (Beño, 1994; Serrano, 2001, 26). El gobernador, 
desde Alcázar, escribió al concejo de Campo de Criptana para dejarles claro 
que esta localidad nunca había tenido derecho a los pastos de La Moraleja o 
Peñarroya (Sen-ano, 2000, 81). 

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

En el año 1795, bajo la dirección de Villanueva, se efectúan algunas obras en 
Peñarroya, consistentes en solar de baldosa el santuario, reparar la vivienda que 
albergaba la planta baja de la torre del homenaje, así como arreglar las viviendas 
del guarda y del capellán. Las obras, cuyo coste ascendió a 6.975 reales y 28 
maravedís, comenzaron el 14 de abril y finalizaron el 27 de junio de ese año 
(Rubio, 1999, 24). 

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

De este siglo son también los datos que dan cuenta de que no sólo los pastos 
de Peñarroya eran importantes para el priorato. También lo eran los ganados allí 
reunidos, procedentes de los diezmos obtenidos en otros territorios y que no 
habían podido venderse. Y la cabaña ganadera que habitaba allí, con una admi
nistración particular, desde mediados de septiembre hasta finales de junio. De 
todo ello se deduce que Peñarroya era autosuficíente y que sobrevivía, cuando 
los precios de los pastos eran excesivamente bajos en el mercado, de los ganados 
que el prior mantenía allí. 

En ese mismo momento fue cuando se suprimieron las alcaidías de Peña
rroya, Consuegra y Cervera, dentro del proceso general de impedimento para 
que los caballeros de la orden pudieran ser nombrados alcaides de los castillo 
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sanjuanistas. De ese modo, la extinción de la alcaidía de Peñarroya llegó a la 
par que la del propio Gran Priorato de San Juan (Molero, 1999, 14). 

2.7. SIGLO XIX 

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

Esta centuria, por otra parte, devolvió a Peñarroya parte del protagonismo 
militar que había dejado de tener desde hacía tiempo, debido a las guerras 
carlistas. El levantamiento carlista no consiguió en Castilla-La Mancha ocupar 
ciudades importantes ni formar un ejército regular bien organizado. El carlis
mo basó su actuación en la acción guerrillera, atacando ciudades sin llegar a 
ocuparlas, retirándose siempre a zonas marginales, poco controladas y fácil
mente defendibles (Sánchez, 1998, 83). En el entorno de Peñarroya sabemos 
que entre 1836 y 1837 actuaron dos de las más importantes partidas carlistas 
de la provincia de Ciudad Real, en ocasiones de forma conjunta. Una de ellas, 
de setenta hombres a caballo, era liderada por Luis Archidona y Víctor Sán
chez. La otra seguía al afamado «Orejita», natural de Calzada de Calatrava. 
El Ejército Nacional, distribuido entre Ciudad Real y el Campo de Calatrava, 
apenas contaba con fuerzas suficientes para combatir a estos grupos (Asensio, 
1987, 48-50). Las fuerzas regulares más próximas debían encontrarse en Rui
dera, aunque en número reducido. En los pabellones del rey de la real fábrica 
de pólvora de Ruidera debió de alojarse un destacamento de artillería, cuya 
misión era proteger la fábrica de la ocupación carlista (Rubio, 1999, 31-32 y 
169). Éste era un enclave de alto valor estratégico. Por ello fue destruido por 
un ataque carlista en agosto de 1838, lo que hizo necesaria su completa recons
trucción (Moleón, 1988, 142; Del Valle, 1997, 290; Díaz Pintado, 1997, 45). 
Las continuas batidas de las facciones carlistas en la zona dificultaron hasta 
lo imposible la materialización de cualquier proyecto oficial en la zona. Las 
cañoneras abiertas en la torre del homenaje pudieron ser obra oficialista. En 
efecto, en un asentamiento estable de estas características parece menos pro
bable que se instalasen las facciones carlistas, caracterizadas por su movilidad, 
que las fuerzas oficiales. Éstas debieron acuartelarse en Peñarroya para intentar 
custodiar el acceso a la real fábrica de pólvora de Ruidera, objetivo estratégico 
militar. Peñarroya no consiguió frenar a los carlistas. 

En 1843 los bienes del prior -Peñarroya incluida, por tanto- pasaron a 
formar parte del Estado. El concejo de Argamasilla se vio así privado de bienes 
propios y de derechos adquiridos, por lo que el Estado se comprometió a pagar 
14.000 reales en dos plazos (Beño, 1994, 64). 
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2.8. SIGLO XX 

La idea de la construcción de un embalse en Peñarroya arranca del siglo 
XIX; aunque las obras no comenzaron hasta 1935. Los trabajos, ejecutados a 
través del sistema de destajos sucesivos, eran poco productivos y no gozaron 
en un principio de continuidad. En 1953 se aprobó el proyecto que permitió 
dar el empuje definitivo a la construcción de este pantano, que fue inaugurado 
en 1959 (Díaz Pintado, 1997, 65-69; Serrano, 2001, 101-103). Esta iniciativa 
reventó una buena parte del patio de armas del castillo e hizo desaparecer un 
tramo de muralla. 

En 1968 las cofradías de Argamasilla de Alba y La Solana, conjuntamente, 
acometieron una primera restauración de la cubierta del santuario, en muy 
deficiente estado de conservación y con peligro manifiesto de que alguna viga 
se desprendiese. En torno a 1970 el inmueble sufrió una restauración general, 
gracias a la iniciativa de don Gerardo Serrano Parra, miembro de la comisión 
de monumentos, y de don Ramón José Maldonado y Cocat, delegado del 
Ministerio de la Vivienda. En ese momento se construyó próximo un complejo 
turístico para la Guardia Civil. Por otro lado, un grupo de Misión Rescate del 
colegio público «José María del Moral», de Tomelloso, excavó diversas catas 
en Peñarroya, en un lugar y en una fecha que no ha sido posible precisar. 

En octubre de 1994 se firmó un convenio entre la cofradía de Argamasilla de 
Alba y la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. 
El convenio tenía como objetivo restaurar las pinturas murales del santuario y 
poner freno a su degradación. La iniciativa costó a la cofradía de Argamasilla 
387.335 ptas. además de otros gastos derivados (manutención, por ejemplo). El 
trabajo iniciado, necesario a todas luces, lamentablemente fue abandonado por 
la Universidad Complutense de Madrid sin llegar a ser concluido. Tampoco se 
entregó a la cofradía de Argamasilla un informe sobre las labores acometidas. 
Aún hoy pueden verse fragmentos de gasa pegados a la pared. En enero de 2003 
finalizaron los trabajos arqueológicos desarrollados con motivo de la restaura
ción del castillo. 

3. Conclusiones de la investigación desarrollada en 2002 

Un detalle pormenorizado y exhaustivo de la investigación desarrollada en 
Peñarroya puede consultarse en nuestra monografía publicada en 2007 (Benítez 
de Lugo, Molina y Álvarez, 2007). No obstante, podemos exponer los siguientes 
resultados: 
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3 .1. ACERCA DEL SANTUARIO: 

3.1.1. En origen, la primitiva ermita de Nuestra Señora de la Encarnación 
nac.ió como pequeña capilla oratorio, vinculada al castillo en donde se veneraba 
una imagen a finales del siglo Xlli. La localización de ese pequeño templo no 
coincide con la del santuario que hoy conocemos. En Peñarroya, el primitivo 
culto mariano se localizó durante siglos en un pequeño cuarto que posiblemente 
no había sido concebido como templo, sino como parte del programa mi.litar de 
la fortaleza. Esa pequeña estancia quizás sea la que hoy conocemos como ermita 
del Despeñadero, en el patio de armas del castillo. En esa situación permaneció 
hasta que la fortaleza fue abandonada por sus alcaides, quienes prefirieron la 
comodidad de la nueva villa de Argamasilla de Alba para instalar en ella su lugar 
de residencia. Este fenómeno debió de suceder al finalizar el quinientos. 

3.1.2. El santuario de Nuestra Señora de la Encarnación actual es obra 
barroca, con una primera etapa de construcción fechable en el siglo XVII y una 
importante ampliación ejecutada en los primeros momentos del siglo XVIII. Su 
esplendor corrió parejo a la pérdida del valor estratégico y militar del castillo 
en el cual se asienta, convirtiéndose todo el inmueble en un lugar de veneración 
custodiado por dos cofradías creadas a tal efecto, que transformaron la fortaleza 
original en favor del santuario y su culto. Esas dos cofradías son las respon
sables, sin duda, de que Peñarroya sea hoy un enclave excepcional y no una 
mera ruina. El conjunto de pinturas murales del santuario, a pesar de haber s.ido 
considerado injustificadamente como un conjunto de segundo orden, constituye 
una de las escasas muestras de ornamentación mural barroca que han llegado 
hasta nuestros días en la provincia de Ciudad Real. 

3.2. ACERCA DEL CASTILLO 

3.2.l. Como sucede con toda edificación en uso, el castillo de Peñarroya ha 
sido objeto de sucesivas adaptaciones y reformas. Esas obras han modificado 
el diseño original de la antigua fortaleza, cuyas estructuras han desaparecido 
en parte. Con todo, hoy es posible identificar con claridad algunos elemento 
medievales (torre del homenaje, muralla, foso-cantera, aljibe y ermita del Des
peñadero) y otros de época moderna (santuario, antemuraila y segunda fase de 
la cantera) o contemporáneos (cuartos de la cofradía de La Solana, coronación 
de todo el edificio y diversas reformas en las zonas preexistentes). No se han 
detectado elementos de época romana. Sin embargo, sí existen evidencias que 
mueven a pensar que la instalación de la fortaleza medieval desmontó una morra 
de la Edad del Bronce. 
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3.2.2. La antemuralla que hoy ".emos es tardía, de principios del quinientos 
probablemente. Sustituye a otra medieval preexistente, que fue desmantelada 
por completo. Al mismo tiempo que la antemuralla debieron de construirse 
el atajo o cubete artillero, las cañoneras que protegen la torre del homenaje 
a nivel del suelo por el sur y la ventana norte de la primera planta de la torre 
del homenaje. En ambos casos, los arcos escarzanos, las troneras, las aspille
ras y las cañoneras son reflejo de las nuevas técnicas constructivas y artilleras 
renacentistas. Las defensas recién creadas estuvieron en uso poco tiempo -si 
es que llegaron a utilizarse- pues las Relaciones de Felipe JI relatan que en 
torno a 1575 ya no había armas en Peñarroya. A partir del siglo XVI Peñarroya 
languidece progresivamente como fortaleza, si bien las mejores manifestaciones 
artísticas, surgidas a raíz del culto mariano, estaban aún por llegar. 

3 .2.3. En la cortina medieval situada al oeste de la fortaleza hay evidencias 
de la existencia de merlones prismáticos con saeteras. Sin embargo, solo uno de 
los merlones que hoy vemos sobre la muralla medieval es original. Es de tipo 
prismático. Los demás son recreaciones del siglo XX. 

3.2.4. Con respecto a la discusión científica en torno a la antigüedad de 
Peñanoya -se discute si es una fundación sanjuanista o si ya existía antes, en 
época islámica- es muy importante señalar el registro de una necrópolis fuera 
de las murallas, en donde fueron enterradas gentes de filiación musulmana en 
el siglo VID, sin ajuar saciado. 

3.2.5. Esa necrópolis se sitúa sobre un campo de silos. Se trata de antiguos 
almacenes excavados en la roca, utilizados para guardar excedentes alimenta
rios. Son anteriores a la necrópolis, tal vez prehistóricos. Es muy posible que 
haya que ponerlos en relación con una antigua aldea de la Edad del Bronce 
emplazada justo en el lugar en donde hoy se encuentra el castillo. 
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