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Localidad:  CAMPO  REAL 
 
Edificio: IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL CASTILLO 
 
Tipo de Declaración: Declarada BIC. 21/12/1981  
 

 
 

Características: 
 
El templo de Santa María del Castillo presenta dos etapas constructivas muy claramente 
diferenciadas, la primera y más antigua es la zona de la cabecera que podemos fechas en el 
siglo XVI, con cubierta de crucería con terceletes y combados; y el resto de las tres naves, 
del siglo XVII, con cubierta de cañón con lunetos soportada por pilares circulares toscanos. 
Al exterior el templo, de sillería en las zonas nobles y sillarejo en el resto de los paramentos, 
observamos la diferencia en altura de la zona de la cabecera y de las naves. Dos torres  
campanario paralelas rematan la fachada hastial. En la fachada meridional se encuentra la 
puerta de acceso con un atrio de arcos que alternan el medio punto y el escarzano. 
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Desde el año 2005 se vienen realizando una serie de estudios e intervenciones parciales 
para determinar las causas de las grietas que se observan en la fachada oeste del templo, en 
la zona del coro. Los resultados de los estudios realizados todavía no han permitido 
determinar causas y posibles soluciones, pero la última intervención, con la participación de 
José Miguel Ávila Jalvo parece estar acotando las lesiones. Por tanto, será preciso realizar 
una intervención final de consolidación estructural una vez determinado el alcance que 
deba tener. 
 
PREVISIÓN DE ACTUACIONES:  Consolidación estructural. 
Inversión:   por determinar 
  

 
 

  
 

 
 


