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AYORA: PREMIO DE CASTELLOLOGÍA VALENCIANA CORONEL DE 

INGENIEROS GASCÓN-PELEGRÍ 2019. 

Rafael Cebrián Gimeno 
 

El pasado 29 de marzo la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA AMIGOS DE LOS 

CASTILLOS - VALENCIA, hizo entrega al Ayuntamiento de Ayora del Premio de 

Castellología Valenciana Coronel de Ingenieros Gascón-Pelegrí, en reconocimiento 

por la restauración y conservación de su castillo. Distinción bianual que se otorga a 

instituciones que han tenido una destacada actuación en la recuperación patrimonial de 

su arquitectura militar, mejora de los castillos y fortalezas valencianas, su puesta en 

valor y difusión cultural. Premio creado en memoria de quien fue insigne fundador de la 

Sección Provincial de Valencia, de la Asociación Española de Amigos de los Castillos 

(AEAC), escritor, académico, cronista e historiador, de relevante y denso currículo, 

intelectual comprometido con la cultura valenciana. El acto tuvo lugar en el Aula 

Magna de la NAU de la Universidad de Valencia, presidido por Miguel Jover Cerdá, 

presidente de la Asociación Valencia; Jorge Hermosilla Pla, Decano de la Facultad de 

Geografía e Historia de Valencia y el alcalde de Ayora José Vicente Anaya Roig, 

receptor del Premio que recibió directamente de Teresa Gascón-Pelegrí, mantenedora 

del premio que titula su padre. Cerró el acto la conferencia a cargo de José Manuel 

Climent Simón, arquitecto que ha desarrollado el proyecto de restauración de la 

fortaleza.  

 

Continuidad de este evento social y como colofón del Premio, el pasado 4 de mayo la 

Asociación realizó una visita a la localidad de Ayora, abierta a socios y simpatizantes, a 

fin de conocer las obras llevadas a cabo en la fortaleza y, al mismo tiempo, celebrar “El 

Día Nacional de los Castillos”. El recorrido del castillo, acompañados de la guía local y 

del arquitecto José Manuel Climent Simón, nos dio a conocer el proceso seguido de 

restauración, obras todavía en proceso, pero que han puesto al descubierto una expresiva 

imagen de la evolución arquitectónica de la fortaleza que quedaba, hasta ahora, en gran 

manera oculta por su estado de ruina avanzada. La recuperación en lo posible de 

sectores del edificio y la adecuación para su visita, nos dan una notable lectura que 

amplía su conocimiento y dignifica sus restos. 

 

AYORA.- Capital de la comarca a la que le da nombre, situada al extremo occidental de 

la Provincia de Valencia en los confines con las tierras de la Mancha, en sus lindes con 

el término de Almansa (Albacete). De origen probablemente anterior al periodo 

musulmán, es durante esta etapa cultural cuando adquiere relevancia histórica. La 

población se asienta y se desarrolla sobre las faldas de un cerro coronado por un castillo 

de origen islámico, bajo su protección y unida a su recinto por desaparecidas murallas 

que rodeaban a la villa. Dependencia defensiva que muestra su urbanismo de adaptación 

al pie de los muros de la fortaleza, núcleo primitivo fundacional, evocador de sus 

orígenes musulmanes en sus estrechas calles y plazoletas, antes de su expansión durante 

el siglo XVI hacia los llanos de su entorno. 

 

Fértiles tierras; ricas fuentes de su vega, regadíos y huertas, y los campos cerealistas en 

los elevados llanos que conectan con las tierras manchegas, llanas o suavemente 

onduladas, han sustentado desde la antigüedad a la población, serenos paisajes 

humanizados que contrastan vivamente con el abrupto relieve dominante en su extenso 

territorio. Una Geografía de adversas condiciones para la ocupación humana, difíciles 

comunicaciones, de montes hendidos por un enrejado de barrancos y muelas aisladas 
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por corredores y vallecillos, de tal manera que no podemos simplificar de esta villa 

singular un paisaje representativo, si no hablar de la suma y armonía de paisajes 

naturales y culturales, colorido y perspectivas ambientales de la Valencia del interior, de 

la otra Valencia, de predominantes montañas, donde hay mucho que ver y sentir de su 

excepcional patrimonio natural y cultural que el municipio ha sabido valorar y dar a 

conocer.  

 

Ayora escribe su acontecer histórico desde las más remotas etapas de la sociedad 

humana, culturas que se suceden desde el Paleolítico; pinturas rupestres; Neolítico, del 

Bronce y, del pasado ibérico, sobresale la fascinante ciudad de piedra del Castellar de 

Meca, pueblo-castillo, con caminos excavado en la roca, Monumento Histórico 

Artístico situado en el Mugrón de Almansa, lindante con esta localidad manchega. De la 

presencia romana, restos de una villa y de una necrópolis romana. Durante siglos bajo la 

cultura andalusí, fue conquista de Jaime I, pasando posteriormente a Castilla en 

cumplimiento de acuerdos y pactos de reparto de territorios que precedieron a la 

invasión feudal, hasta su definitiva incorporación al Reino de Valencia en el siglo XIV. 

El Valle, lugar de de moriscos, quedando a su expulsión prácticamente despoblado. 

 

LA COMARCA DEL VALLE DE AYORA 

 

La comarca del Valle de Ayora viene definida en gran manera por la propia depresión 

del valle, un corredor abierto entre Ayora y Cofrentes, eje norte-sur vertebrador del 

territorio, a lo largo del cual se alinean todas sus poblaciones. Geografía Humana en la 

comarca asociada a la fertilidad de sus tierras que recorre el río Reconque o Cantaban, 

un relieve escalonado de vegas y riberas, enmarcado por una espléndida naturaleza que 

ha dado magnitud y belleza al territorio en la diversidad de sus paisajes, agrestes 

sistemas orográficos de la Plataforma del Caroig a Levante y el conjunto de sierras y red 

fluvial compartida a Poniente con Albacete y Cuenca. Montes y muelas aisladas, con 

alturas superiores a los 1.000 metros, una difícil topografía de desniveladas tierras y un 

enrejado hidrográfico de angostos cursos fluviales encajados, sin vegas, mientras que al 

norte, la transición a las tierras manchegas, lo hace por suaves vallecillos y corredores 

de contacto con los llanos de Almansa, colores y rasgos ambientales que se identifican 

con los paisajes castellanos. 

 

En Ayora está la mayor altura comarcal, a 700 metros en sus límites con Albacete, 

punto a partir del cual el Valle pierde altura progresivamente hasta llegar a su punto más 

bajo y extremo septentrional en la fosa de Cofrentes, a 350 metros de altitud, bajo el 

peldaño del Altiplano de Requena Utiel, donde confluyen, capturados por esta 

geoestructura tectónica, los ríos Júcar y Cabriel. 

 

La situación fronteriza del Valle entre los reinos de Castilla y de Aragón durante la 

conquista a los musulmanes de las taifas mediterráneas, confirió a estas tierras extremas 

de comunicación de la Meseta con el Mediterráneo, un gran valor estratégico. El Valle, 

por estas razones político territoriales, es tempranamente fortificado, básicamente en el 

periodo islámico, origen de los castillos de todas las poblaciones, Ayora, Zarra, Teresa 

de Cofrentes, Jarafuel y Cofrentes. Conquistado el Valle por Jaime I, lo cedió a Castilla 

en virtud de acuerdos y tratados de reparto de territorios suscritos por ambas potencias 

con anterioridad a la invasión feudal, hasta que, en el siglo XIV, se incorporan 

definitivamente al Reino de Valencia. Las guerras con Castilla (siglos XIV-XV) 

refuerzan nuevamente su posición de frontera y primera línea de enfrentamiento en 
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directo contacto con las tierras y caminos castellanos. En 1707 la contienda 

internacional de la Guerra de Sucesión, librada en Almansa, con el triunfo de los 

Borbones, lleva los combates y las represalias al Valle, por su alineamiento a la 

candidatura de los Austria.  

 

EL CASTILLO DE AYORA – SU RECUPERACIÓN 

El pasado recuperado 
 

El castillo, Bien de Interés Local (BIC) desde 1985, está situado en la cima de unas 

elevaciones dominando la población y a 640 metros de altitud. De origen islámico 

(probablemente siglo XIII), con restos de ocupación desde la Edad del Bronce y 

romanos, es de planta rectangular adaptada a la topografía de su emplazamiento y dos 

plazas de armas, estaba rodeado por un recinto amurallado y torreones que conectaba 

con la población, igualmente amurallada. Sobresale del conjunto la robusta torre del 

homenaje. Como es habitual en las fortalezas islámicas, reutilizadas por los 

conquistadores cristianos que las modifican y adaptan a sus exigencias defensivas y 

hábitos sociales, el castillo pasó a ser residencia de los titulares del territorio, con la 

doble función militar y palaciega.  

 

Desde su conquista por Jaime I, perteneció a Castilla hasta 1281, año en que pasó a 

Valencia, incorporación definitiva en el siglo XIV, cuando se ratificó la frontera con 

Castilla. Pasó a distintos propietarios, adquirido por Rodrigo de Mendoza, primer 

Marqués de Zenete. Las tropas de Felipe V de Anjou tomaron la fortaleza 1707 y la 

saquearon y destruyeron, dejándola prácticamente en ruinas: este fue el último capítulo 

de la vida militar del castillo que, convertido en escombros tras la vengativa 

destrucción, pasó a ser cantera para la población, utilizando sillares y otros elementos 

para sus construcciones. La restauración, todavía incompleta, consolidación de los 

restos, dignificación de las ruinas y los trabajos arqueológicos, ha rescatado valiosos 

testimonios de la fortaleza que nos facilita una más amplia lectura de su pasado y 

dignifican su conjunto, un elocuente y meritorio proceso lograda en gran manera por las 

corporaciones municipales y su decidido propósito de valorar su patrimonio.  

 

Iglesia de Santa María La Mayor 
Fiel exponente religioso de la conquista cristina feudal, templos que se levantaban, 

tradicionalmente sobre una mezquita, como réplica religiosa de conquista, santuarios y 

tipo de iglesias características, denominadas “de reconquista”. Por su situación en las 

faldas del castillo y junto al recinto amurallado, forma parte del conjunto patrimonial de 

la fortaleza. Por su construcción siglo XIII pertenece a un gótico primitivo, tardo 

románico 

 

 

 

 

 

 

 

 


