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Denominación principal Castillo Peña Mena

Denominación alternativa Bolera de los Moros. Bolera de Oro

Situación Carmona

Coordenadas UTM 389305 4790847

Tipología Castillo roquero

Estado actual Ruina arqueológica

Características
Sobre un peñón escarpado, denominado Peña La Mena, se sitúan los vestigios de este castillo. El risco se sitúa frente  a la cueva de las 
Anjanas, atravesando el Canal de los Trillos. Se localizan en su cumbre muros muy arrasados que delimitan el contorno de la cima. Las 
estructuras arquitectónicas de la torre poseen unas dimensiones cuadrangulares de aproximadamente 8 x 8m. Se observan dos lienzos 
consecutivos que defienden la estructura por el flanco más desprotegido (lado este). El primero de unos 13 m de largo por unos 6 m de 
anchura, el segundo de 12 m por 2 m de ancho. Las rocas de la cumbre, sobremanera en la zona de ubicación de la supuesta torre (área 
NE) se encuentran talladas o matadas sus aristas. En una cata furtiva, ubicada en el centro de la fortificación se recogen fragmentos 
cerámicos estriados de factura medieval. Es posible que nos encontremos ante una posible torre y una especie de plaza de armas. Existe 
el topónimo de "Collada del Castillo" localizado en el collado que conduce a la fortaleza. La cima de La Mena también es llamada como 
"Caparuca". Se localizaron fragmentos de cerámica de adscripción cronológica medieval.

ELEMENTOS DEFENSIVOS. El risco de la Mena posee hacia el oeste, sur y norte unos cantiles muy pronunciados, que son 
inexpugnables. Antes de llegar al castillo, por el frente este, existe una diaclasa, que quizás se encuentre excavada su tierra, para 
conformar una especie de foso.

Reseña histórica
No existe documentación escrita de este lugar. Existen varias leyendas en torno a este lugar.

FÁBRICAS Y MUROS. Los muros se confeccionaron con piedra caliza y arenisca (litología alóctona) y argamasa de mortero de cal. Se 
reconocen labores de labra de la roca para acondicionar el espacio de la fortaleza.
INTERPRETACIÓN TERRITORIAL. Se sitúa a media ladera en un risco, con un control del valle. Ejerce un control de un amplio sector de 
la cabecera del arroyo de la Collada ( donde se localiza el actual pueblo de Carmona). Próximo al lugar de ubicación del castillo, a media 
ladera, se localiza el despoblado medieval de Llano, con una necrópolis en el lugar de Santillán y la conservación de un paleo paisaje 
agrario de antiguas mieses de cultivo. Este complejo arqueológico se vincula estrechamente con la fortaleza de Peña La Mena; es por 
tanto un espacio privilegiado desde el punto de vista de la arqueología medieval, en el que se conservan campos de labor, el hábitat del 
poblado, el cementerio y su posible centro religioso, junto con el castillo de vigilancia-control del territorio cercano.

Protección actual Catálogo Urbanístico y Carta 
Arqueológica

Protección propuesta Bien de Interés Local

Recomendaciones Elaboración de una topografía y 
realización de un sondeo arqueológico.
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