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CASTILLO DE LA ESTRELLA 

1/ DESCRIPCIÓN TEXTUAL 

Ubicación: 

Bien de 96.157,50 mts2 (9,6 has.); se trata de un castillo, de cronología cultural prolongada que 
abarca desde el Calcolítico al S. XVII  y que pertenece al municipio de Montiel (C.Real). Se localiza 
en el extremo Noreste del casco urbano, sobre un cerro testigo de 965 mts de altitud s.n.m., 
delimitado por el río Segurilla al Este, el cementerio municipal al Norte y viviendas del casco 
urbano en el Sur y Oeste. Se accede al enclave desde la Plaza Mayor del municipio, siguiendo la 
travesía de S. José y recorriendo unos 225 mts de distancia.  
 
Entorno: 
 
El Castillo de la Estrella  está enclavado dentro del territorio formado por  el Campo de Montiel, 
al Sureste de la provincia de C. Real. Desde el punto de vista hidrológico se ubica en el margen 
izquierdo del río Jabalón (afluente del río Guadiana), en el valle fluvial formado por el río 
Segurilla, afluente del primero. Geológicamente hablando pertenece a la unidad litológica 
denominada “Cobertura mesozoica del antepaís castellano” (P.J. Rincón et al.),  territorio de 
perfiles orográficos tabulados y apenas deformados, formando una altiplanicie en torno a los 
1.000 mts de altitud, próxima a Sierra Morena y la Sierra de Alcaraz.  El cerro donde se asienta 
el Castillo está formado en su base por areniscas y lutitas arcillosas, mientras que en el 
promontorio superior aparece un gran crestón de calizas tobáceas, en gran parte retallado para 
cimentar las estructuras de la fortaleza, en especial aquellas del período islámico, con un recinto 
fortificado que ocupa 0,7 hectáreas. 
 
Descripción:  
 

El castillo de la Estrella ocupa un cerro testigo de 8,7 hectáreas de extensión de terrenos rústicos, 

aunque parte del callejero urbano se asienta sobre las cotas más bajas del mismo. Está formado 

geológicamente en su base por areniscas y lutitas arcillosas, mientras que en el promontorio 

superior aparece un gran crestón de calizas tobáceas, en gran parte retallado para cimentar las 

estructuras de la fortaleza, en especial aquellas del período islámico, con un recinto fortificado 

de 0,7 hectáreas. Las primeras evidencias arqueológicas sobre asentamientos humanos en este 

cerro testigo se asocian con un dilatado período cronológico que se sitúa entre el Calcolítico y el 

final de la Edad del Bronce. Durante la Edad Media la fortificación de Montiel va a tener una 

función primordial en el control de la comarca que lleva su nombre, funcionando como hisn 

articulador del territorio bajo dominio islámico y como centro de una de las encomiendas más 

importantes de la Orden de Santiago. 

La fortaleza medieval contó con tres recintos perfectamente diferenciados y complementarios 

en los que se puede leer su evolución histórica desde el siglo IX hasta el XV. Estructuralmente 

distinguimos el hisn, el castillo santiaguista propiamente dicho y la villa medieval de Montiel con 

los edificios de la Iglesia de la Virgen de la Estrella y el Convento de la Vicaría de Santiago.  

Durante el Califato cordobés y las primeras taifas debió construirse la primera gran fortificación 

en la zona superior del cerro. A partir de la caída de Toledo y de las sucesivas invasiones 

norteafricanas se militarizó toda la zona del Campo de Montiel, convirtiéndose todo el área en 

un balad o distrito con su centro en la fortaleza que nos ocupa. Es este período son numerosas 

las noticias sobre enfrentamientos bélicos en los que se ve envuelta la guarnición del castillo. 

Una última fase islámica hay que asociarla al período almohade, entre la batalla de Alarcos en 

1195 y el inicio de la conquista del Campo de Montiel, que terminaría con la capitulación del 
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castillo de la Estrella entre 1226 y 1227. En este último año el rey Fernando III donó el lugar a la 

Orden de Santiago, creándose poco después una encomienda con base en la fortaleza. La 

importancia de la puebla asociada al castillo y localizada en la ladera sur va a ser fundamental a 

partir de 1243, cuando se le conceda el título de villa que trajo aparejada la construcción de la 

cerca urbana. El siguiente hito histórico se produjo en 1369, en el contexto de la guerra civil 

castellana entre Pedro I y Enrique de Trastámara, cuyo desenlace se produjo en este lugar. La 

fortaleza estuvo habitada hasta los primeros años del siglo XVI aunque con un uso cada vez más 

reducido. A partir del siglo XVII la fortaleza fue desmantelada por los vecinos de la villa para 

aprovechar sus materiales en la construcción del caserío. 

El Primer Recinto defensivo, localizado en la ladera sur, se corresponde con el trazado de la 

cerca urbana que envolvía la villa. Esta cerca partía desde la torre del homenaje, corría a media 

ladera hasta llegar a la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella y de ahí volvía a ascender hacia el 

noreste. Su fábrica es muy potente y está realizada mediante encofrados de mampostería de 

arenisca que en algunos puntos se disponen formando hiladas con piezas a espejo. Entre la cerca 

urbana y el castillo se localizaba la villa medieval de Montiel, de la que se ha excavado parte de 

la Iglesia de la Virgen de la Estrella y su cementerio. En la ladera sudeste del cerro se aprecia el 

relieve del camino de acceso a la villa y al castillo, que partía desde un punto muy próximo a la 

vía de Cuenca a Granada para ir ganando altura siguiendo las curvas de nivel del terreno. En la 

base de la ladera norte se localiza el edificio de la Ermita del Cristo de la Expiración, que se 

corresponde con los vestigios de la iglesia de la Vicaría de Santiago, construida hacia 1243. 

El Segundo Recinto cuenta con una longitud de 288 metros lineales y está asociado con el 

antemuro de la fortaleza que rodeaba toda la zona superior del cerro, salvo el espacio ocupado 

por la Torre del Homenaje y que en 1478 estaba integrado por siete cubos de cal y canto y una 

puerta. Este sector se corresponde a grandes rasgos con la fortaleza de época islámica. 

El Tercer Recinto se corresponde con el alcázar santiaguista, que supone una reducción del 

espacio en relación con el hisn musulmán. Ocupa la cota más elevada del cerro y se adapta a la 

topografía del terreno. Su fábrica es homogénea y dentro del mismo se conservan torres huecas 

cuadrangulares con hasta tres pisos interiores y otras macizas semicirculares que refuerzan todo 

el flanco norte. Destaca la presencia de un gran torreón cuadrangular de sillarejo de 

mampostería con encadenados de sillería en los ángulos. Hubo de tener una torre gemela 

construida en el siglo XIV, ubicándose entre ambas la denominada  Puerta de Hierro que daba 

acceso al tercer recinto. En el interior del castillo las fuentes documentales  hablan de cierto 

urbanismo en torno a una calle central: palomares, fraguas, el salón de los Bastimentos de la 

Orden de Santiago, la capilla y su sacristía. 

El sector ocupado por la Torre del Homenaje, hoy desaparecida, se localizaba en el punto más 

elevado de la fortificación y podría corresponder con un recinto individualizado mediante muro 

y foso, al que se accedía por la Puerta del Patio. En la actualidad se observan los restos de un 

gran muro de casi dos metros de anchura y la presencia de importantes cimentaciones sobre los 

cortados de la roca. 

Texto extraído del Informe emitido por D. Bienvenido Maquedano Carrasco (Técnico del Servicio de 
Patrimonio y Arqueología de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes), el 24 de Octubre de 27 de 
Octubre de 2014, con motivo de la declaración como Bien de Interés Cultural del Castillo de la Estrella. 
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Bibliografía extraída del proyecto de investigación arqueológica 2015 denominado: “Excavación 
arqueológica en el Sector I del Castillo de la Estrella. Montiel (C. Real). Campaña 2015”, dirigido por D. 
Jesús Manuel Molero García.   

 
Equipos de investigación, año y objeto de la intervención: 
 
Campaña 2014: 
 
Investigador principal: David Gallego Valle. 
Dirección científica: David Gallego Valle. 
Técnicos y colaboradores: El equipo técnico ha estado formado por el investigador principal 
David Gallego Valle, así como por Jesús Molero García y Cristina Peña Ruiz. Como personal 
colaborador se contrató al arqueólogo Ruben-Lot García, para que desarrollara los trabajos de 
dibujo de materiales metálicos y cerámicos sobre los que se ha realizado el presente proyecto 
de investigación. 
Objetivos generales: 
El objetivo principal de nuestra investigación consistía en conocer parte de la cultura material 
de las sociedades medievales que poblaron el Campo de Montiel durante la Edad Media. A partir 
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del estudio de la cerámica y de otros materiales arqueológicos significativos hemos podido 
avanzar en el conocimiento de la cotidianeidad de la vida del hombre medieval, tanto en época 
islámica como cristiana. Asimismo, hemos podido confirmar las primeras interpretaciones 
vertidas a la luz de los datos obtenidos con las campañas de excavación de los años 2012 y 2013. 
Por otro lado hemos podido recabar nuevos datos que nos están permitiendo ahondar en el 
conocimiento del pasado medieval de Montiel y de su entorno. 
Objetivos particulares: 
-Inventariar y catalogar los materiales arqueológicos procedentes de las intervenciones 
arqueológicas en los castillos de La Estrella y San Polo de los años 2012 y 2013. 
-Restaurar los materiales más significativos de cara a su futura exposición pública 
-Dibujar los restos cerámicos más relevantes y todos los metales. 
-Crear una base de datos de todos los materiales recuperados, sistematizando la información 
según un modelo de ficha-registro creada para la ocasión. 
-Sistematizar la información e interpretar los hallazgos buscando paralelos y fijando cronologías 
precisas. 
-Ahondar en el conocimiento histórico de ambos yacimientos a la luz del estudio de materiales. 
-Incorporar las nuevas tecnologías al trabajo del estudio de materiales arqueológicos: bases de 
datos interrelacionadas, SIG, dibujo asistido por ordenador, reconstrucción 3D, lo que redundará 
en beneficio de la difusión del patrimonio y ayudará a la interpretación histórica propiamente 
dicha. 

-----x---- 
 
Investigador principal: Jesús-Manuel MOLERO GARCÍA. 
Dirección científica y colaboradores: Jesús-Manuel Molero García y David Gallego Valle 
(Dirección intervención arqueológica); Cristina Peña Ruiz (Dirección trabajos de consolidación y 
restauración). 
Objetivos generales: La intervención arqueológica (…) ha tenido dos frentes de actuación: 
1) Iglesia medieval y necrópolis aneja. Continuación con las labores de excavación desarrolladas 
durante el 2012 y 2013, intentando alcanzar el nivel de uso de la iglesia y ampliando el área de 
intervención por el Oeste y Sur del edificio. 
2) Apertura de sendos sondeos en la ladera sur del cerro del castillo. La finalidad de los mismos 
es intentar localizar el primitivo camino de acceso a la fortaleza, así como el urbanismo y las 
estructuras de habitación de la desaparecida villa medieval de Montiel. 
Objetivos específicos: Estos objetivos generales se concretan en los siguientes objetivos 
específicos: 
1. Reunir información bibliográfica y documental relevante del Campo de Montiel y de la 
localidad del mismo nombre para época medieval. 
2. Documentar la gran estructura de carácter público (iglesia) parcialmente exhumada en las 
intervenciones de los años anteriores. Se trata de ampliar la excavación hacia los pies del tempo 
(Oeste) y nave lateral sur. 
3. Alcanzar el nivel de uso interior de la iglesia, intentando recuperar el solado primitivo, 
consolidación del mismo y conservación de las estructuras murarías. 
4. Intervención en lugares concretos de la necrópolis cristiana, excavando algunas tumbas que 
se encuentran perfectamente selladas y que dejamos en reserva en la campaña anterior. 
5. Análisis de los restos óseos exhumados para obtener información históricamente relevante. 
6. Intentar fechar el momento de construcción de la iglesia y corroborar el de su amortización 
7. Realizar un primer acercamiento al hábitat de la puebla, realizando un sondeo en una 
estructura rectangular localizada en las labores de limpieza del camino del año pasado. 
8. Intentar localizar y documentar el primitivo camino de acceso al castillo realizando un sondeo 
sobre una línea quebrada que se observa en la foto aérea en el ámbito oriental del Sector 1. 
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9. Incorporar las nuevas tecnologías al trabajo arqueológico (fotogrametría, 3D, foto área con 
drone, etc.) lo que redundará en beneficio de la difusión del patrimonio y ayudará a la 
interpretación histórica propiamente dicha. 
Conclusiones: Los resultados de la campaña de excavación en el Sector 1 del conjunto 
arqueológico del castillo de La Estrella nos confirman que estamos ante un yacimiento 
realmente excepcional. En primer lugar por la amplia secuencia crono-cultural registrada. En 
todo el cerro, tanto en lo alto del castillo como en las tres áreas excavadas en el Sector 1, 
localizamos materiales arqueológicos procedentes del Bronce Pleno que nos remiten a un gran 
poblado que está aún por descubrir en cuanto a sus estructuras de habitación o defensivas, pero 
que está ofreciendo excelentes muestras de su cultura material (cerámicas decoradas, hachas 
pulimentadas, molinos de mano, punzones y otras piezas metálicas). No tenemos constancia de 
presencia ibérica o romana en el lugar, pero después, en el contexto de la islamización de la 
región, se documenta un potente hisn que actuó como centro neurálgico de toda la comarca 
(…). En el Área 1 (zona de la iglesia), hemos llegado a niveles inmediatamente anteriores a la 
conquista cristianas, con el descubrimiento de una necrópolis musulmana fechada por 
radiocarbono y por el referente cerámico entre los siglos XI-XII. Se trata de la época taifa y de 
los intervalos de dominación norteafricana (…). 
Otros datos interesantes aportados por la excavación de la presente campaña se refieren a los 
lugares de hábitat localizados en el Área 2 (casas musulmanas, reformas cristianas y silos de 
almacenamiento) y sobre todo en el Área 3, con lo que hemos interpretado como el primitivo 
camino empedrado de acceso a la fortaleza y la muralla urbana que defendía todo el conjunto y 
que según testimonios escritos rodeaba a media altura el cerro y concluía en la torre del 
homenaje de la fortaleza. 
En cuanto a la iglesia cristiana, a través de la excavación de la nave Norte y Central nos ha 
permitido definirla casi en su totalidad. Se trata de una construcción sólida formada por tres 
naves, con bóveda de ladrillo en la zona de los pies, sillería cubriendo vanos, capillas funerarias, 
etc (…). 
Finalmente la excavación en la necrópolis cristiana nos ha permitido confirmar que nos 
encontramos en un momento especialmente sensible demográficamente hablando (epidemias, 
hambrunas, guerras), como demuestra la extensión de la misma, el grado de colmatación y los 
primeros resultados de los análisis forenses de los muertos (…) 
 
Campaña 2015: 
 
Investigador principal: Jesús-Manuel MOLERO GARCÍA. 
Dirección científica y colaboradores: Jesús-Manuel Molero García, David Gallego Valle y Cristina 

Peña Ruiz. 

 El objetivo principal de nuestra investigación consiste en confirmar las primeras 
interpretaciones vertidas a la luz de los datos obtenidos con las campañas de excavación de los 
años anteriores, así como recabar nuevos datos que permitan ahondar en el conocimiento del 
pasado medieval de Montiel y de su entorno. 
Los objetivos específicos de nuestra intervención se concretaban en los siguientes puntos: 
1. Reunir información documental relevante de la localidad de Montiel, su castillo y la iglesia de 
Ntra. Señora de la Estrella de época medieval (…).  
2. Seguir documentando la gran estructura de carácter público (iglesia) parcialmente exhumada 
en las intervenciones de los años anteriores. 
3. Estudiar los restos de la necrópolis cristiana, en especial las tumbas que se encontraban 
perfectamente selladas. 
4. Estudiar los restos de la necrópolis islámica, fundamentalmente los exhumados en la campaña 
de 2015. 
5. Análisis de los restos óseos exhumados para obtener información históricamente relevante. 
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6. Intentar fechar el momento de construcción de la iglesia y corroborar el de su amortización. 
7. Analizar la información procedente de la excavación tanto del interior como de los pies de la 
iglesia. 
8. Documentar con mayor detalle las estructuras exhumadas en el área 2 y 3 de la villa medieval: 
silos, viviendas islámicas, camino de acceso, muralla urbana. 
9. Incorporar las nuevas tecnologías al trabajo arqueológico (fotogrametría, 3D, foto área con 
drone, etc.). 
Conclusiones: Los resultados de la investigación sobre los materiales y datos obtenidos de la 
campaña de excavación en el Sector 1 del castillo de La Estrella confirman que estamos ante un 
yacimiento realmente excepcional. En primer lugar por la amplia secuencia crono-cultural 
registrada: iglesia de filiación cristiana (XIII-XV), necrópolis islámica (XI-XIII) y poblamiento 
disperso de la Edad del Bronce. 
En el Área 1 (zona de la iglesia), hemos llegado a niveles inmediatamente anteriores a la 
conquista cristiana (1226-27), con el descubrimiento de una necrópolis musulmana fechada por 
radiocarbono y por el referente cerámico entre los siglos XI-XIII. Se trata de la época taifa y de 
los intervalos de dominación norteafricana, momentos estos bastantes desconocidos 
arqueológicamente hablando. En esta campaña hemos excavado tumbas de la época almohade 
según data del C-14 lo que confirma que estamos ante una necrópolis de amplio recorrido. La 
maqbara se extiende por debajo de la nave sur de la iglesia y parte de la central, no 
descartándose que tuviera una extensión mucho mayor. Los individuos están perfectamente 
orientados según el rito musulmán, salvo algunos que se encuentran en decúbito supino con la 
cabeza girada hacia el S-SE. Los ajuares son inexistentes, salvo algunos clavos (¿ataúdes? 
¿parihuelas?) y otros elemento testimoniales (silbato). 
Sin solución de continuidad, la llegada de los cristianos supuso la amortización de la maqbara y 
la construcción inmediatamente encima de la iglesia de la Virgen de la Estrella, primera 
parroquia de la villa de Montiel. Hemos documentado arqueológicamente ese primer templo 
(1ª ½ del XIII) que se corresponde con la cabecera de la iglesia. La fosa de cimentación de edificio 
rompió literalmente los esqueletos de los enterramientos musulmanes (…). 
En el interior de la iglesia hemos estudiado varios enterramientos situados tanto en la nave norte 
como en la central. El análisis de radiocarbono nos confirma la datación ofrecida por la secuencia 
cerámica: ss. XIV-XV. Los ajuares asociados a estos enterramientos son significativos: alfileres 
para el pelo, restos de tocados de tela, alguna moneda… También destaca por su 
excepcionalidad la presencia de una bula plomada de Bonifacio IX (1389-1404) procedente del 
desaparecido archivo parroquial de Montiel que fue descubierta en la capilla lateral norte de la 
cabecera. 
Finalmente la excavación de la zona extramuros a los pies de la iglesia está arrojando nuevos 
datos como un posible atrio y nuevas tumbas, algunas de ellas monumentales y otras con estelas 
funerarias in situ. La excavación en la necrópolis cristiana nos ha permitido confirmar que nos 
encontramos en un momento especialmente sensible demográficamente hablando (epidemias, 
hambrunas, guerras (…). 
 
Campaña 2016:  
 
Investigador principal: Jesús-Manuel MOLERO GARCÍA  
Dirección científica: Jesús-Manuel Molero García, David Gallego Valle, Cristina Peña Ruiz.  
Técnicos y colaboradores: Juan Ángel Ruiz Sabina, Antonio Gómez Laguna, Jaime García 
Carpintero.  
Objetivos generales: La intervención se ha centrado el Sector I Área 2 del yacimiento, lo que 
hemos denominado “barrio islámico”, una zona situada en la ladera sur del cerro donde en la 
campaña de 2014 localizamos un importante conjunto de hoyas o silos medievales y una serie 
de estructuras murarias pertenecientes a una o varias casas, cuya lectura de paramentos nos 
remonta a época omeya (ss. IX-X). 
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Objetivos específicos: 
1) Seguir reuniendo información bibliográfica, documental y toponímica del pasado de Montiel 
y su entorno como base para realizar la intervención arqueológica y encuadrar e interpretar 
correctamente los resultados.  
2) Ampliar el sondeo realizado en 2014 en el Área 2 del Sector I del yacimiento. Se trataba de 
excavar en área la zona ocupada por viviendas y silos de época islámica que empezamos a 
documentar en esa intervención.  
3) Documentar la primera ocupación medieval del castillo de La Estrella.  
4) Conocer el urbanismo y el tipo de vivienda del Montiel islámico.  
5) Estudiar las técnicas constructivas de las viviendas.  
6) Analizar el material arqueológico recuperado, especialmente el amplio ajuar cerámico que 
aportaba esta zona.  
7) Estudiar la fauna, semillas, polen y otros elementos que permitan reconstruir la dieta y el 
paisaje en época andalusí.  
8) Incorporar las nuevas tecnologías al trabajo arqueológico (fotogrametría, 3D, foto área con 
drone, etc.) lo que redundará en beneficio de la difusión del patrimonio y ayudará a la 
interpretación histórica propiamente dicha. 
Conclusiones: Con la descripción de los trabajos que hemos expuesto hasta el momento, 
podemos afirmar que hemos podido cumplir con los objetivos que se propusieron para este 
proyecto. En primer lugar hemos constatado el momento de ocupación primitivo del cerro 
donde se asienta el Castillo. En segundo, hemos avanzado significativamente el conocimiento 
del denominado Barrio Islámico que, por los datos preliminares, puede ser uno de los referentes 
para el conocimiento del periodo omeya en La Meseta. Finalmente, con el conjunto de trabajos 
complementarios como fotogrametría, estudio de materiales, análisis de fauna, etc., estamos 
avanzando en la comprensión de toda esta área, actuaciones que se seguirán realizando hasta 
la entrega de la memoria final (…). 
En varios silos islámicos localizábamos materiales a mano muy toscos, con sólo algunas formas 
susceptibles de ser estudiadas, pero que por su tipología podría retrotraerse hasta el Calcolítico 
Medio. No obstante, el principal registro en esta campaña han sido los restos una hoya 
parcialmente conservada, seccionada por una fosa islámica, que nos ha permitido recuperar 
varias piezas cerámicas casi completas. Se trata de ollas carenadas con mamelones, que por su 
perfil podrían fecharse desde el Bronce Medio hasta el Final. Por otro lado, se ha recuperado un 
cuenco carenado, más difícil de adscribir cronológicamente, pero que claramente se sitúa en 
horizontes de la Edad del Bronce. 
Dejando al margen la primera ocupación del yacimiento durante época prehistórica, se hace 
evidente la presencia muy fortuita de algunos materiales de cronología romana. Hasta la fecha 
son muy esporádicos, registrado algún fragmento de terra sigillata hispánica en algunos 
paquetes cerámicos islámicos, especialmente en los rellenos de los silos (…). 
El asentamiento en la ladera del castillo en la Edad Media se produjo dentro del periodo omeya, 
entre los siglos IX-X. Este proceso se asocia con la construcción en la zona superior de un hisn de 
más de una hectárea de extensión, al amparo del que creció una importante área de hábitat (…). 
En el área del Barrio Islámico hemos podido comprobar la existencia de un edificio de 
envergadura del que desconocemos aún si tuvo una funcionalidad pública o privada, pero que 
denota una cierta riqueza en su construcción y en los materiales hallados. Este inmueble, del 
que se han delimitado casi 200 m² de extensión, se extiende contra los perfiles del área de 
excavación y claramente hacia el camino que se usa actualmente de subida (…). 
 
Criterios de valoración patrimonial: 

Sin lugar a dudas, el Castillo de la Estrella de Montiel (Ciudad Real) es un ejemplo sobresaliente 

del Patrimonio Cultural de la región, por conservar una amplia variedad de fases constructivas 
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que hacen de él un documento único para conocer episodios clave de la historia de los siglos 

medievales, dentro de un entorno que no ha sido alterado en siglos. 

La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español expresa que “Se consideran asimismo de Interés 

Cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la presente Ley los bienes a que se contraen 

los Decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 y 499/1973”. El artículo primero del citado 

Decreto de 22 de abril de 1949 dice lo siguiente: “Todos los castillos de España, cualquiera que 

sea su estado de ruina, quedan bajo la protección del Estado”. De este modo, podemos 

considerar que el Castillo de la Estrella ya cuenta con la declaración genérica de Bien de Interés 

Cultural. 

No obstante, consideramos que las características excepcionales del Castillo de la Estrella 

pueden justificar una declaración específica del mismo como Bien de Interés Cultural. La 

complejidad de sus estructuras, únicamente precisadas gracias a las campañas de investigación 

arqueológica llevadas a cabo a lo largo de varios años, es considerable. No nos encontramos 

ante un castillo señorial de fácil delimitación espacial y que, muy probablemente, estuviese en 

la mente de los legisladores en el año 1949. Al contrario, tal y como se desprende de los 

diferentes estudios efectuados sobre esta fortaleza, aparte de los restos que permanecen en 

pie, se conservan bajo el subsuelo estructuras inalteradas que lo convierten en un yacimiento 

arqueológico de primer nivel. Más que un castillo, estamos ante una ciudad fortificada andalusí 

que, en época cristiana, fue modificándose y añadiendo elementos defensivos, religiosos y 

habitacionales que trascienden la visión simplista de un castillo. 

La delimitación exacta del objeto es imprescindible para asegurar su conservación integral y para 

efectuar una distinción correcta entre el castillo y su entorno de protección. Difícilmente 

podremos trazar un entorno de protección adecuado si no se acota el objeto a proteger. Por ello 

consideramos que el Castillo de la Estrella necesita una declaración específica de Bien de Interés 

Cultural y no únicamente una declaración de su entorno de protección. 

La declaración específica como Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, del 
Castillo de la Estrella se produjo mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La 
Mancha, de fecha 12/02/2015 y fue publicado en el D.O.C.M nº.: 38 de 25/02/2015.  
 
Texto extraído del Informe emitido por D. Bienvenido Maquedano Carrasco (Técnico del Servicio de 
Patrimonio y Arqueología de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes), el 24 de Octubre de 27 de 
Octubre de 2014, con motivo de la declaración como Bien de Interés Cultural del Castillo de la Estrella. 
 

Intervenciones arqueológicas subvencionadas por la Junta: 
 

Año: 2014  Nº Expediente: 140530   Denominación: Estudio de materiales arqueológicos de los 
castillos de la Estrella y S. Polo  Director/a del proyecto: David Gallego Valle Promotor: Ayto. de 
Montiel Subvención concedida: 2.400 €. 
 

Año: 2014 Nº Expediente: 140513  Denominación: Excavación arqueológica en el Sector I del 

Castillo de la Estrella. Montiel (C.Real). Campaña 2014. Director/a del proyecto: Jesús Manuel 

Molero García. Promotor: Universidad de Castilla-La Mancha. Subvención concedida: 7.000 €. 

 

Año: 2015 Nº Expediente: 150924  Denominación: Excavación arqueológica en el Sector I del 

Castillo de la Estrella. Montiel (C.Real). Campaña 2015. Director/a del proyecto: Jesús Manuel 

Molero García. Promotor: Universidad de Castilla-La Mancha. Subvención concedida: 6.265 €. 

 

Año: 2016  Nº Expediente: 161429    Denominación: Excavación arqueológica del barrio islámico 
(Sector I, Area 2) del conjunto arqueológico del Castillo de la Estrella  Director/a del proyecto: 
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Jesús Manuel Molero García  Promotor: Universidad de Alicante  Subvención concedida: 5.103  
€. 

 
Fecha de realización de la ficha: 20/4/2017. 
 
Observaciones:  
 
* El perímetro del yacimiento de El Castillo de la Estrella establecido en esta ficha del Inventario 
del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha coincide con el establecido en el Catálogo del 
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Sin embargo es sensiblemente superior al 
establecido en la carta arqueológica del municipio (ver plano más abajo). 
*En la carta arqueológica del municipio de Montiel, el Castillo de La Estrella está recogido con el 
cogido de yacimiento: 07135700009, dentro del ámbito de protección A.01 “Castillo de la 
Estrella”. 
 
2/ C OORDENADAS UTM30 ETRS089 
 

COORD. X Y COORD. X Y COORD. X Y 

CENTRAL 512050 4283408 V27 512229 4283315 V54 511932 4283619 

V1 511968 4283295 V28 512241 4283357 V55 511924 4283611 

V2 511986 4283282 V29 512248 4283387 V56 511913 4283600 

V3 511980 4283275 V30 512249 4283392 V57 511902 4283596 

V4 511988 4283271 V31 512250 4283408 V58 511950 4283532 

V5 511999 4283265 V32 512250 4283427 V59 511934 4283519 

V6 512002 4283265 V33 512247 4283443 V60 511914 4283499 

V7 512002 4283276 V34 512241 4283467 V61 511925 4283490 

V8 512005 4283276 V35 512233 4283492 V62 511925 4283489 

V9 512005 4283278 V36 512225 4283513 V63 511923 4283480 

V10 512036 4283274 V37 512214 4283530 V64 511921 4283477 

V11 512036 4283279 V38 512203 4283540 V65 511918 4283470 

V12 512050 4283281 V39 512182 4283555 V66 511915 4283464 

V13 512061 4283280 V40 512160 4283568 V67 511911 4283457 

V14 512061 4283276 V41 512153 4283572 V68 511906 4283447 

V15 512061 4283276 V42 512134 4283579 V69 511907 4283446 

V16 512063 4283268 V43 512116 4283585 V70 511907 4283426 

V17 512066 4283266 V44 512100 4283588 V71 511908 4283397 

V18 512076 4283267 V45 512084 4283587 V72 511908 4283380 

V19 512078 4283268 V46 512079 4283586 V73 511908 4283363 

V20 512115 4283275 V47 512061 4283586 V74 511915 4283363 

V21 512136 4283280 V48 512059 4283609 V75 511934 4283326 

V22 512141 4283282 V49 512034 4283610 V76 511944 4283307 

V23 512165 4283295 V50 512013 4283611 V77 511951 4283294 

V24 512172 4283284 V51 511994 4283614 V78 511956 4283284 

V25 512185 4283293 V52 511967 4283626 V79 511961 4283288 

V26 512195 4283305 V53 511940 4283631    
 



 
11 

3/ IDENTIFICACIÓN CATASTRAL 
 

Polígono/s Manzana/s Parcela/s 

47  146, 147, 148, 149, 150, 151, 216 y 9001 

 20316 43 

                                                                          

REFERENCIA CATASTRAL 

13057A04700146 

13057A04700147 

13057A04700148 

13057A04700149 

13057A04700150 

13057A04700151 

13057A04700216 

13057A04709001 

2031643WH18234S 

 
4/ BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL INCLUIDOS 

Código Denominación Tipología Adscripción Cultural 

  
Castillo de la Estrella BIC 

Varias épocas que abarcan desde el 
Calcolítico y final de la Edad del Bronce 

hasta el S. XVII. 

 

5/ PLANIMETRÍA, CROQUIS Y FOTOGRAFIAS: 

www.sedecatastro.gob.es. 
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www.sedecatastro.gob.es. 

 

Plano publicado en el DOCM nº.: 38 de 25 de febrero de 2015, con motivo de la declaración como Bien 

de Interés Cultural, con categoría de Monumento de El Castillo de la Estrella, en Montiel (C.Real). 

http://www.sedecatastro.gob.es/
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Ficha del ámbito de protección del yacimiento del Castillo de La Estrella incorporada a la carta 

arqueológica de Montiel (C.Real). 

 

Área del yacimiento de El Castillo de la Estrella (Montiel, C. Real), establecida en la carta arqueológica 

del municipio. Coordenadas UTM 30 ED50. 
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Localización de El Castillo de la Estrella en el mapa 1:25000. Imagen extraída del proyecto de 
investigación arqueológica 2015 denominado: “Excavación arqueológica en el Sector I del Castillo de la 
Estrella. Montiel (C.Real). Campaña 2015”, dirigido por D. Jesús Manuel Molero García.  
  
 

 
 
Vista panorámica del Castillo de La Estrella con el municipio de Montiel (C.Real) al fondo. Fotografía 
tomada de https://www.google.es/search?q=fotografias+del+castillo+de+la+estrella+montiel. 
 
 
 

https://www.google.es/search?q=fotografias+del+castillo+de+la+estrella+montiel
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi84IqOy9vWAhWBWBoKHYl1CsUQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DFLLF4cHu1h0&psig=AOvVaw1t7ChGbZZLvweEKeFlWu1s&ust=1507365151911689
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Conjunto arqueológico del Castillo de La Estrella. Sectores arqueológicos y parcelarios. Imagen extraida 
del proyecto de investigación arqueológica 2015 denominado: “Excavación arqueológica en el Sector I 
del Castillo de la Estrella. Montiel (C.Real). Campaña 2015”, dirigido por D. Jesús Manuel Molero García.   
 
 
 

 
 

Vista aérea del castillo de La Estrella. Localización de la zona de excavación en área (rojo). Imagen 
extraida del proyecto de investigación arqueológica 2015 denominado: “Excavación arqueológica en el 
Sector I del Castillo de la Estrella. Montiel (C.Real). Campaña 2015”, dirigido por D. Jesús Manuel Molero 
García.   
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Ortofoto y croquis con la disposición de los enterramientos de rito musulmán descubiertos en la 
campaña 2015. Imagen extraída del proyecto de investigación arqueológica 2015 denominado: 
“Excavación arqueológica en el Sector I del Castillo de la Estrella. Montiel (C.Real). Campaña 2015”, 
dirigido por D. Jesús Manuel Molero García.   
 

 

Fotografía extraída del proyecto de excavación arqueológica 2016 denominado: “Excavación 

arqueológica del barrio islámico (Sector I, Area 2) del conjunto arqueológico del Castillo de la Estrella”, 

dirigido por D. Jesús Manuel Molero García. 


