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FIESTAS DE Casti�o de BayuelaCasti�o de Bayuela
3 de febrero: San Blas
8 de septiembre: Virgen del Castillo
30 de noviembre: San Andrés

ACCESOS A LA VILLA 
DESDE MADRID: A5 (Autovía de Extremadura) Salida 96. CM 5002 hasta Castillo de Bayuela. 
DESDE TALAVERA: CM5001. 
DESDE TOLEDO: N-403 hasta Maqueda, y conectar con la A5 hasta salida 96.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE BAYUELA
Tlf. Fax.: 925 862 001  - Tlf.: 925 862 500



Hist�iaHist�iaHist�iaHist�ia
Bienvenidos a la villa de Castillo de Bayuela, una humilde 
población que os recibe con los brazos abiertos para mos-
traros nuestra historia y su patrimonio, sus paisajes y sobre 
todo la calidez y acogida de sus gentes. 

Más de un millón de años recorre nuestra historia, desde 
aquellas culturas del  Paleolítico, Neolítico, la Edad del 
Bronce, los vetones, romanos y visigodos que dejaron 
huella de su presencia a través de numerosos vestigios 
arqueológicos y construcciones. 

Nuestra villa se fundó en lo alto del Cerro del Castillo. El 12 de 
octubre de 1393 obtiene el título de señorío de la mano del rey 
Enrique III "El Doliente", y posteriormente pasará a los dominios del 
condestable Ruy López Dávalos, primero, y don Álvaro de Luna 
después. Tras su muerte, quedará en manos de su esposa doña 
Juana de Pimentel "La Triste Condesa" quien se lo traspasa a su 
hija María de Luna y Pimentel. Su boda con don Iñigo López de 
Mendoza (II Duque del Infantado y III Marqués de Santillana) hará 
que pase a manos de los Mendoza. 

Desde 1480 la población bajará a su actual emplazamiento levan-
tándose sus diversos monumentos como la iglesia, el rollo jurisdic-
cional, el ayuntamiento o la antigua casona de los Luna y Mendoza. 
En 1530 se convertirá en Marquesado con la familia Mendoza a la 
cabeza, continuando durante los siglos XVII y XVIII con la familia de 
los Portocarrero y de los Duques de Híjar, así hasta que los seño-
ríos y títulos nobiliarios quedaron abolidos por la Cortes de Cádiz el 
6 de agosto de 1811.



Un espacio en donde resaltar la belleza de esta comarca, sus paisajes, sus pueblos y una parte 
representativa de su patrimonio histórico. Consta de dos salas, una primera dedicada al patrimonio 
natural de la Sierra destacando su variada flora y fauna así como sus recursos de agua, recursos 
naturales, tipos de paisajes e imágenes representativas de los pueblos.

La segunda sala está dedicada al patrimonio arqueológico e histórico, con diversos paneles, 
recreaciones y vitrinas en las que se exponen una evolución de la presencia del hombre en la 
comarca. Lo más llamativo es la estela-menhir antropomorfa de Castillo de Bayuela, una de las 
estelas más grandes conservadas en la Península.

Verracos VetonesVerracos VetonesVerracos VetonesVerracos Vetones

El más llamativo es el Toro de piedra, de grandes propor-
ciones y  tallado de una sola pieza de manera muy cuida-
da siendo uno de los ejemplares mejor conservados de la 
provincia de Toledo. El segundo de los verracos, llamada 
"la guarra", es de menores dimensiones, aunque son per-
ceptibles sus perfiles labrados, faltándole la cabeza y 
parte de las extremidades inferiores. El tercero de los 
verracos es más esquemático y apenas se aprecian las 
formas que lo identifican.

En la Plaza de San Antonio, llamada así por hallarse una de las 
ocho ermitas que tuvo la villa de Castillo de Bayuela, se conser-
van tres verracos realizados por el pueblo de los vetones (hacia 
el s.VI a.C). Estos animales se realizaron posiblemente como 
símbolos de la importancia que tenía un asentamiento, aunque 
erróneamente se le haya querido dar incluso un simbolismo de 
carácter mágico-religioso.

(Ayuntamiento) 
925 862 500

c.bayuela@terra.com
www. sierrasanvicente.wordpress.com

VISITAS E INFORMACIÓN:

Centro de Interpretación de la NaturalezaCentro de Interpretación de la Naturaleza
y Patrimonio Histórico 
de la Sierra de S. Vicente
y Patrimonio Histórico 
de la Sierra de S. Vicente
y Patrimonio Histórico 
de la Sierra de S. Vicente
y Patrimonio Histórico 
de la Sierra de S. Vicente

Centro de Interpretación de la NaturalezaCentro de Interpretación de la Naturaleza



Iglesia de S. AndrésIglesia de S. AndrésIglesia de S. AndrésIglesia de S. Andrés
La iglesia de San Andrés se alza en lo alto de la villa. 
Se trata de un edificio construido hacia 1480 aunque 
con algunos añadidos del siglo XIX. 

La portada principal es una obra renacentista del 
siglo XVI realizada por el maestro de cantería Pedro 
de Tolosa entre 1560-1564, el cual fue primer apare-
jador de cantería en la obra de El Escorial. 

Su interior es una iglesia de una sola nave, con coro 
en alto a los pies, y un arco apuntado decorado con 
rosetas que da acceso al presbiterio del templo. La 
cabecera es de planta semicircular y se cubre por 
una bella bóveda de crucería con terceletes, todo de 
finales del siglo XV o principios del XVI. 

La torre se compone de tres cuerpos y el cuerpo de 
campanas está rematado con una cornisa con deco-
ración de bolas o perlas de la época de los Reyes 
Católicos incluyendo un yugo y unas flechas o bien 
una cruz en aspa, símbolo de San Andrés. 

En su momento, y hasta 1924, la iglesia estuvo presi-
dida por un retablo mayor de tradición escurialense 
en madera levantado en el siglo XVII y otros cuatro 
retablos en sus paredes que fueron devorados en un 
pavoroso incendio en 1924. En su reconstrucción la 
famosa familia de ceramistas talaveranos Ruiz de 
Luna levantaron un nuevo retablo en cerámica, así 
como los paneles laterales, el púlpito y el sagrario, 
considerándose hoy como la “Capilla Sixtina” de Ruiz 
de Luna.
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Preside la plaza de la Constitución el monumental 
rollo jurisdiccional, uno de los rollos mejor conserva-
dos de la provincia de Toledo, mencionado por el 
Conde de Cedillo como "el rey de los rollos". Un rollo 
es un monumento civil que simbolizaba que la justicia 
de una población estaba bajo una familia nobiliaria. 

Fue erigido a principios del siglo XVI, posiblemente 
en tiempos de Doña Brianda de Mendoza (1470-1534). 
Se levanta sobre cinco gradas en forma circular. La 
columna de piedra es de estilo toscano. Por encima, 
se disponen cuatro piezas salientes en forma de 
animal que simbolizan los cuatro puntos cardinales. 
Se continua con una prolongación del fuste en donde 
se dispone el escudo de armas de la familia de los 
Mendoza, con las letras "AVE MARIA, GRATIA PLENA". 

Finalmente, el remate se realiza a modo de templete o expositorio rematado con pináculos. Este 
rollo, pudo representar un modelo para la realización de otros rollos jurisdiccionales como los de 
Almorox, Casarrubios del Monte o Nombela. 

Del antiguo ayuntamiento levantado en el siglo XVI tan sólo se conservan dos dinteles de granito que 
están decorados con unas guirnaldas o tondo con cintas colgantes.

Junto al ayuntamiento, se encontraba hasta los años 70, una antigua casona que fue levantada en el 
siglo XVI por la familia de los Mendoza y Luna en la que destacaba un dintel con sus escudos. 
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El cerro del Castillo es el lugar en donde la pobla-
ción de Castillo de Bayuela nació. Es probable que 
en la Edad del Bronce hubiera un asentamiento en 
su cima con la creación de un posible castro amu-
rallado que tuvo continuidad en la Edad del Hierro 
con el pueblo de los vetones.

Con la invasión musulmana y durante el siglo X, se 
edificó una atalaya vigía y en época medieval una 
torre fortificada, reconstruyendo sus murallas y 
levantándose la iglesia mudéjar de Nuestra Señora 
del Castillo (s.XIII) cuyas ruinas aún se conservan, 
siendo uno de los edificios religiosos más antiguos 
conservados en la comarca de la Sierra de San 
Vicente. 

Fue aquí, en lo alto del cerro, en donde se fundó el 
señorío de Castillo de Bayuela y el pueblo estuvo 
viviendo en su cima hasta que en 1480 fue abando-
nado estableciéndose la población en el lugar en 
donde se encuentra hoy.
Los vecinos de Castillo de Bayuela y los pueblos de 
su señorío, desde el siglo XVI y hasta mediados del 
siglo XVIII, realizaban una romería cada 25 de 
marzo en honor a la Virgen y a la iglesia matriz. 



Otros monumentosOtros monumentosOtros monumentosOtros monumentos
Portada del siglo XVII 
labrada en piedra que 
indica el lugar en donde se 
ubicó el pósito de la villa el 
cual fue fundado por Doña 
Brianda de Mendoza 
(1470-1534). 

PUERTA DEL PÓSITO

PUENTE DE LOS MOLINOS
Puente levantado en piedra, de un solo ojo con 
arco de medio punto y pretil a ambos lados. 
Fue construido en 1607 por Miguel de Castro y 
que lo hizo sobre la base de otro anterior que 
ya existía pero que estaba deteriorado. 

PUENTE DE LOS PILONES
Puente de cuatro ojos adintelados construi-
do en sillarejo y losas de granito que cruza 
el arroyo Saucedoso. Ya aparece menciona-
do en la segunda mitad del siglo XVII. 

ESCUDO DE LOS AUSTRIAS
Este escudo en piedra fue construido como 
adorno de un caño que se ubicó en la calle Larga. 
Representa un escudo del tiempo de los Austrias y 
tenía una inscripción que decía "Villa de Castillo de 
Vayuela. 1613". Hoy se encuentra a las afueras  de 
la villa en el llamado Parque de los Austrias.MOLINOS HARINEROS

Tanto en el arroyo Saucedoso como en 
el arroyo Guadamora se conservan 
varios molinos harineros de cubo. La 
mención más antigua de la existencia 
de molinos data del siglo XIII, aunque 
los que se conservan actualmente 
bien pudieran ser construcciones del 
siglo XVIII. 

FUENTES, CAÑOS Y POZOS
Son numerosos los pozos y caños que la villa posee 
en sus inmediaciones, la gran mayoría construidos 
en piedra, muchos de ellos ya mencionados desde el 
siglo XVII. Algunas de las más importantes es la 
Fuente Arriba, la Fuente de Navahonda o quizás uno 
de los más antiguos sea la fuente de Navacerveros.
 


