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RESUMEN: El objeto del presente trabajo es estudiar desde un punto de vista tanto histórico como 

iconográfico las pinturas murales del camarín de la ermita de la Virgen de la Cabeza de Torrenueva 

(Ciudad Real). Se trata de un interesante conjunto pictórico realizado a mediados del siglo XVIII en 

el que se mezcla la iconografía mariana con elementos populares. Sin embargo, hasta la fecha, estas 

pinturas no habían sido analizadas y estudiadas en profundidad. 
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ABSTRACT: The aim of this article is to study from a historical and iconographic point of view the 

wall paintings of the dressing room of the hermitage of Virgen de la Cabeza in Torrenueva (Ciudad 

Real). It’s an interesting pictorial set made in the mid-18th century where is mixed the Marian 

iconography with some popular elements. However, until today, these paintings hadn’t been 

analyzed and studied in depth. 
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HISTORIA DE LA ERMITA 

 

La ermita-santuario de Nuestra Señora de la Cabeza (Fig. 1), patrona de 

Torrenueva, se encuentra a escasos dos kilómetros de esta villa, dando vistas al río 

Jabalón. Según la tradición, la ermita se construyó en memoria de las apariciones de 

la Virgen acontecidas en el siglo XIII a un pastorcillo de unos 10 años. Todas las 

noches, el niño era mandado a una fuente próxima con un zaque a por agua, 

transportando dicha carga, superior a sus fuerzas, con facilidad. Esto hizo sospechar 
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al resto de pastores que alguien le ayudaba en el camino, por lo que una noche lo 

siguieron. Sus recelos se confirmaron al ver a una doncella de radiante hermosura 

ayudando al zagal, desapareciendo después ante sus ojos. Una vez avisados el cura 

y el alcalde del lugar, y comprobada la veracidad y el origen divino de tales 

apariciones, se dio cuenta al Capítulo de la Orden de Santiago, que en aquellos 

tiempos tenía sus reuniones en Uclés. Así, dicha Orden tomaría a su cargo la 

construcción de la ermita, que debió efectuarse en el último cuarto del siglo XIII, 

sobre el solar de una antigua mezquita1. Este santuario primitivo, que se reproduce 

en los motivos pictóricos de la cúpula, debió realizarse en piedra caliza y tierra, con 

una techumbre a dos aguas, y sería ampliado con estancias anejas en fechas 

posteriores para satisfacer la devoción mariana de los fieles2.  

También del siglo XIII sería la primera imagen escultórica de Nuestra Señora 

de la Cabeza, una pequeña talla de unos 85 cm, de cabeza algo desproporcionada a 

su altura, tal vez sedente en sus principios, mutilada luego en el siglo XVII para poder 

ser vestida con ricas telas y coronada de metales preciosos, y que el profesor José 

Hernández Díaz, rector de la Universidad de Sevilla, calificó de “interesantísimo 

ejemplar de Virgen fernandina”, asociándola por sus características a la Virgen de 

los Reyes y a la de las Batallas de la catedral hispalense3. Dicha talla primitiva fue 

destrozada durante la Guerra Civil4. 

Se conoce la existencia de la cofradía hacia 1576, gracias a una carta de poder, 

fechada a 18 de septiembre de dicho año, en la que se dice que los cofrades han de 

reunirse en las casas de morada de Andrés Martínez Lezana, de lo cual se deduce 

que el santuario no existiera aún5. Esta teoría estaría en consonancia con las 

Relaciones Topográficas de Felipe II, puesto que en ellas, realizadas entre los días 6 y 

31 de diciembre de 1575, se citan en el término de Torrenueva cinco ermitas, 

                                                           
1Los datos han sido extraídos de un librillo sobre la Virgen de la Cabeza, editado por la Hermandad 
de Jesús y María de Torrenueva, y basado en la tradición oral del pueblo. No obstante, los restos 
arqueológicos encontrados en las proximidades de la ermita han demostrado la existencia de un 
poblado de época musulmana, así como de restos de épocas anteriores, de época ibérica y romana. 
2 CAMPOS CARRERO, J., “Arte y sociedad de Torrenueva en los siglos XVI y XVII”, Cuadernos de 
estudios manchegos, nº 22 (1996), p. 299. 
3 Ibídem, p. 308. 
4 La tradición cuenta que al ser destruida la talla de madera, apareció en su interior otra más pequeña 
de piedra en labra muy tosca, posiblemente más arcaica y que también fue brutalmente destrozada. 
5 Quizá en el siglo XIII se construyera una pequeña capilla y esta fuera derribada para dejar paso a la 
nueva ermita. O simplemente la ermita fue edificada en el siglo XVI para albergar la talla original. 
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dedicadas a Santiago, San Juan, San Bartolomé, San Marcos y San Cristóbal6, no 

existiendo ninguna bajo la advocación de la Virgen de la Cabeza. Hasta un siglo 

después no tenemos constancia de su segura existencia, gracias a una breve mención 

en un documento7 de 1694, en el que se indica lo siguiente: “Hay también otra 

[cofradía fundada] de la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza”. 

Sin embargo, la construcción de la ermita no sería tan tardía, ya que en 1592, 

en el testamento de Juan de Cuéllar8, un torreveño que residía en Lisboa, se manda 

que “se digan diez misas por su ánima en Nuestra Señora de la Cabeza”, lo que nos 

lleva a una encrucijada que sólo puede resolverse de dos formas: o la ermita se 

edificó entre 1576 y 1592 o la desaparecida ermita de Santiago fue rebautizada bajo 

la advocación de Nuestra Señora de la Cabeza, dadas las similitudes de ubicación por 

situarse ambas a la parte del cierzo9, es decir, al norte de la villa, entre las cortijadas 

de Valdemiros, Los Villares y El Torrejón10. 

Sin embargo, sea cual sea el origen de la ermita, es durante el siglo XVIII 

cuando la documentación arroja más datos sobre su historia. En el primer tercio, dos 

escrituras evidencian que se hicieron obras y reparos, aunque no sabemos cuáles 

fueron éstos11. La primera, de 16 de abril de 1716, es una donación a perpetuidad 

de una viña y un olivar con objeto de financiar con la venta de frutos la fábrica de la 

ermita y para que “con el azeite se mantenga la lampara de nrã señora y con el bino 

se zelebren las misas que se digan en dha hermita”12. En la segunda, fechada a 3 de 

octubre de 1725, Francisca García es obligada a pagar “treszientos y diez ducados 

aplicados para los reparos de la hermita de nrã señora dela cabeza estramuros de esta 

va” 13. 

La primera reseña que explica el aspecto de la ermita se remonta a 1719: 

                                                           
6 CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. J., Los pueblos de Ciudad Real en las Relaciones Topográficas 
de Felipe II. Tomo II, Ciudad Real, Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, 1ª ed., 2009, p. 649. 
7 JIMÉNEZ BALLESTA, J., La villa de Torrenueva en su historia. Torrenueva, Excmo. Ayuntamiento de 
Torrenueva, 2003, p. 262. 
8 AMT, Protocolos notariales. Año de 1592. 
9 En la respuesta a la pregunta 52 de las Relaciones Topográficas, relativa a “las fiestas de guardar, y 
días de ayuno, y de no comer carne, que en el pueblo se guardasen por voto particular, demás de las de 
la Iglesia, y las causas y principio de ellas”, encontramos lo siguiente: “Vase en procesión el primero día 
de mayo a la ermita de señor Santiago que está fuera de esta dicha villa a la parte del cierzo”. Citado en 
CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. J., Los pueblos…, op. cit., p. 650. 
10 JIMÉNEZ BALLESTA, J., La villa…, op. cit., p. 263. 
11 La desaparición del Archivo Parroquial de Torrenueva en 1936 ha dificultado el hallazgo de 
documentos sobre la fábrica de la ermita de la Virgen de la Cabeza. 
12 AMT, Caja nº 75, Legajo 1716, Libro de registro de escrituras del año 1716, s/f. 
13 AMT, Caja nº 81, Legajo 1725, Auto de 3 de octubre de 1725, s/f. 
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“Ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, está extramuros de esta villa, la cual es de una nave, de 

ladrillo y cajones de mampostería embovedada, y hace su media naranja con sus lumbreras. 

Tiene dos puertas, una al medio día y otra a la umbría con su coro alto, y en el frontis de ella para 

subir al altar hay tres gradas. Tiene su retablo de madera tallada por dorar, y en el nicho 

principal está la hechura de Nuestra Señora de la Cabeza, y a los lados en distintos nichos los 

santos apóstoles san Phelipe y Santiago y dicho altar tiene su ara, manteles y frontal de 

sempiterna encarnada, la cual dicha ermita pareció estar a cargo de Manuel Martín Carrero, 

mayordomo que declara servir al Santuario”14. 

 

En este momento aún no se habría realizado el camarín ni hay indicios de 

decoración pictórica, la cual se realizaría en la segunda mitad del siglo XVIII. Aunque 

no se sabe la fecha de construcción, ya que no hay documentos que la acrediten, 

teniendo en cuenta que, según la descripción, la imagen se encontraba en un nicho 

u hornacina, la realización del camarín en la parte trasera del presbiterio podría 

estar en relación con un robo, acontecido el día 9 de agosto de 1730: 

 

“Dn Franco de soria mñz alcalde hordinario desta va de Thorrenueba pr. S.M. y estado noble del 

que el presente Esno da fe = Hago saber a los señores Gobernadores y Alcaldes hordinarios de 

todas las villas y lugares donde este mi despacho representan y en sus lugares thenientes In 

solidum, que la noche proxima pasada an faltado a la Ymagen de nrã Señora de la cabeza que 

esta estramuros de esta va, diferentes alajas y joias como son, un frontal de lanilla encarnada, 

con franxa de plata, una joia de plata sobre dorada con una Ymagen de nrã Señora, una piedra 

blanca embutida en el zerco; otras dos joias de filigrana de plata sobredorada con las Ymagenes 

de nrã Señora del sagrario, con lazos de persiana; Otra joia tambien de plata sobredorada a 

manera de corazon – con piedras berdes = Otra joia de plata sobredorada tambien con piedras 

berdes, unos lazos de colonia encarnada artesonada; y otras diferentes cosillas de su adorno”15. 

 

Se conocen el año de inicio y el autor de las pinturas de la cúpula gracias a 

dos inscripciones. La primera se encuentra en uno de los cuatro pequeños 

medallones que decoran la moldura que circunda la cúpula e informa del año en que 

se realizaría la decoración: “AÑO 1766”. La segunda, y mucho más visible, se 

conserva en uno de los arcos torales del presbiterio: “EL AÑO DE 1766 CAYO DE LA 

                                                           
14 AHN, OO.MM., Libro 15c, año 1719, f. 1151v. 
15 AMT, Caja nº 84, Legajo 1730, Auto de 10 de agosto de 1730, s/f. 
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MEDIA NARO FERNANDO MUÑOZ DE MERLO ESTANDOSE PINTDO, RUEGEN A DIOS PR 

EL”16.  

En el caso del camarín (Fig. 2), la coincidencia de estilos hace pensar que fue 

este mismo artista quien se hizo cargo de la decoración de sus paramentos murales, 

aunque bien podrían haber intervenido otros pintores en su ornamentación. La 

tradición atribuye las pinturas a J. Mas17, pero no hay firma que lo acredite. Sí que 

aparecen las iniciales B.F.18, perfiladas con pintura negra en el arranque de la 

escalera, pero podrían deberse a un visitante o a alguien que intervino en el camarín, 

arquitectónica o pictóricamente19. 

La ermita de la Virgen de la Cabeza sufrió numerosos daños materiales 

durante la guerra civil20, al igual que la iglesia parroquial y las restantes ermitas. Sin 

embargo no hay certeza de que las pinturas del camarín sufrieran daños mayores 

durante la contienda, pese a que en un artículo realizado en 1943, con motivo de las 

fiestas patronales de Torrenueva, puede leerse lo siguiente: 

 

“La riqueza de ofrendas que atestiguaban el agradecimiento de los que de la Virgen habían 

recibido favores fue destrozada por la furia marxista, la Ermita profanada y los frescos del 

Camarín mutilados bárbaramente. De la primitiva Imagen cuentan que fue quemada con los 

demás santos y ornamentos sacerdotales de la Iglesia. […] En la actualidad se han hecho las 

reparaciones más perentorias para que la nueva Imagen esté con el decoro y adecentamiento 

posibles, y Autoridades, Jerarquías y vecinos rivalizarán en estímulo y aportaciones el día que se 

acometa la reparación total del Santuario”21. 

 

                                                           
16 La tradición cuenta que Fernando Muñoz de Merlo se encontraba pintando la media naranja 
cuando alguien alabó su forma de pintar, a lo que éste, lleno de soberbia, contestó que aún sabía 
hacerlo mejor. Inmediatamente cayó del andamio, perdiendo la vida en el acto. Como prueba del 
suceso, surgieron unas manchas sobre el pavimento que los lugareños identificaban como la sangre 
del artista fallecido, las cuales desaparecieron tras la Guerra Civil, cuando se sustituyó el pavimento 
del santuario. 
17 ANÓNIMO, Virgen de la Cabeza. Valdepeñas, Hermandad de Jesús y María, 1947, p. 5. 
18 No ha sido posible documentar a quién corresponden dichas iniciales. 
19 Por las similitudes estilísticas apreciadas, el artista que ejecutó la ornamentación de la ermita de 
Nuestra Señora de la Cabeza debió ser el mismo que pintó los evangelistas de las pechinas de la 
cúpula del presbiterio de la ermita del Santo Cristo del Consuelo de Torrenueva. 
20 “En esta localidad han sido destruidas las Ermitas de Vera Cruz, San Juan, San Antón, Santo Cristo, 
Iglesia Parroquial y Ermita de la patrona; en esta última existían obras en pintura de verdadero arte, 
habiendo sido destruidas casi en su totalidad llegando a encerrar ganados y caballerías hasta lograr 
dejarla completamente destruida”. AHN, FC-Causa general. 1030, Expediente 5, f. 4v. 
21 “La Virgen de la Cabeza, Patrona de Torrenueva”, LANZA, 10 de septiembre de 1943, p. 4. 
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Sin embargo, con una simple visita al camarín, puede comprobarse la 

existencia de numerosas inscripciones, tanto escritas como raspadas en el yeso, 

realizadas por los visitantes y vecinos de la villa –unas fruto de la devoción y otras 

de diversa naturaleza–, de las cuales algunas son anteriores a 1936. Si se hubieran 

restaurado posteriormente, no sería posible apreciar estas leyendas, y la memoria 

popular daría cuenta de ello. Igualmente lo evidencian las numerosas lagunas y 

deterioros producidos por filtraciones de humedad, y no por actos vandálicos. 

 

PROGRAMA ICONOGRÁFICO DE LA ERMITA 

 

La decoración pictórica de la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza se 

extiende por toda la capilla mayor, ocupando los brazos del crucero, la cúpula, los 

arcos que la sustentan y el camarín. Las diferencias estilísticas entre unos espacios 

y otros, con pinturas más elaboradas en los arcos del presbiterio y más sencillas y 

populares en la cúpula y el camarín, hacen de la decoración un conjunto poco 

uniforme. Sin embargo, estas diferencias no radican sólo en la definición de los 

diversos espacios, pues encontramos pinturas de diferentes calidades en un mismo 

espacio, como ocurre en el caso del camarín, donde la decoración del techo es 

diferente a la de los lienzos fingidos que decoran los muros. Lógicamente, estas 

diferencias de estilo se deberían a la intervención de diversos artistas y, quizá 

también, a la ejecución de las pinturas murales en distintas fases22. 

En los arcos de los brazos del crucero encontramos sendos rompimientos de 

Gloria. En el arco del lado de la epístola encontramos ángeles con símbolos marianos 

(sol, luna, olivo, palma, candelero), una filacteria con la inscripción “PVLCHRA VT 

LVNA”23, una pequeña Inmaculada y San Juan redactando el Apocalipsis. En el arco 

del lado del evangelio encontramos ángeles portando símbolos marianos (Arca de 

la Alianza, espejo, sol, azucena), el Agnus Dei rodeado de querubines y una figura no 

identificada hasta la fecha, debido a la mala conservación, que es muy posible que 

sea San Juan Bautista24. En el arco que cierra el presbiterio, sobre el retablo mayor, 

                                                           
22 BARRANQUERO CONTENTO, J. J., Pintura mural religiosa en la provincia de Ciudad Real (De la Edad 
Media al siglo XIX). Ciudad Real, Excma. Diputación Provincial, 2010, p. 74. 
23 Hermosa como la luna. 
24 Pese a que solamente se aprecia el tercio superior del personaje, he deducido su identidad como 
San Juan Bautista basándome en la apariencia de sus vestiduras, que podrían corresponder a la piel 
de camello con que éste suele ser representado, y la cruz que porta, de la cual cuelga una filacteria 



Las pinturas murales del camarín de la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza de Torrenueva… 

357 

encontramos las figuras de San Joaquín y Santa Ana portando filacterias con 

inscripciones bíblicas en latín, “SCIT PRÆCCINXITT ME VIRTVTE” y “ÆCCINXITT ME”, 

respectivamente25, querubines en torno al monograma de la Virgen María y ángeles 

portando símbolos marianos (torres, rosa, pozo, fuente, mirto) y dos filacterias que 

forman un verso bíblico en latín: “MERCES TVA MAGNA NIMIS”26. 

Flanqueando las ventanas del crucero se encuentran dos parejas de figuras 

que personifican cuatro invocaciones de las letanías lauretanas: en el lado de la 

epístola, SALVS YNFIRMORVM y REFVGIVM PECATORVM (Salud de los enfermos y 

Refugio de los pecadores); en el lado del evangelio, CONSOLATIS AFLICTORVM y 

AUXILIVM CRISTIANORVM (Consuelo de los afligidos y Auxilio de los cristianos). 

En las pechinas de la cúpula encontramos a los cuatro evangelistas: San 

Mateo escribe su evangelio ayudado por un ángel, San Marcos hace lo propio junto 

a un león, San Lucas aparece pintando a la Virgen y San Juan aparece transformado 

en águila blanca sobre un libro. En la parte baja de las cuatro pechinas se observan 

cuatro medallones con la cruz de Santiago, orden militar que regía el campo de 

Montiel cuando se realizaron las labores de construcción y ornamentación de la 

ermita. 

En la cúpula se diferencian dos ámbitos bien diferenciados, correspondientes 

al Cielo y a la Tierra. El ámbito celestial es una representación de la Gloria, con la 

Santísima Trinidad rodeada de los santos y los bienaventurados; mientras que el 

terrenal se representa mediante la llegada de los romeros llevando la imagen de 

Nuestra Señora de la Cabeza en procesión hasta el promontorio en que se halla la 

ermita primitiva, frente a la cual vemos tiendas de campaña. 

En el camarín, el programa iconográfico comienza en la escalera de acceso27, 

en cuyos muros se encuentran las escenas del Pecado Original y el Arca de Noé. Las 

                                                           
con la inscripción “ECCE AGNUS DEI”, la cual suele acompañar a este santo al ser quien aplicó a 
Jesucristo el título de “Cordero de Dios”, según se narra en el Evangelio de San Juan (Jn. 1, 25-37). 
25 Aunque con errores ortográficos, las inscripciones en latín están contenidas en los siguientes 
versos de la Vulgata: “Deus qui praecingit me virtute et posuit immaculatam viam meam” (Dios es el 
que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Salmos 17, 33) y “Deus qui aecinxit me 
fortitudine” (Dios es el que me ciñe de fuerza. II Reyes 22, 33). 
26 “His itaque transactis factus est sermo Domini ad Abram per visionem dicens noli timere Abram ego 
protector tuus sum et merces tua magna nimis” (Y así, cuando todo estaba hecho, la palabra del Señor 
vino a Abram por una visión diciendo: No temas Abram, soy tu protector, tu recompensa será muy 
grande. Génesis 15, 1). 
27 Pese a que los accesos a los camarines suelen estar algo escondidos, en Torrenueva la puerta se 
encuentra a la vista, en el lado izquierdo del retablo. Con la escalera ocurre algo similar, pues se 
desarrolla en un solo tramo recto, y no en acodo como suele ser habitual. 
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paredes del camarín están decoradas con arquitecturas fingidas, consistentes en 

zócalos, ménsulas y pilastras adornadas en su parte alta con molduras doradas –

compuestas por querubines y motivos vegetales–, las cuales se prolongan en el techo 

mediante una galería de columnas que tratan de imitar la ornamentación del 

camarín de Las Virtudes. No obstante, la calidad aquí es bastante inferior, pues el 

pintor que las ejecutó no dominaba las leyes de la perspectiva, provocando que el 

conjunto careciera de la solidez estructural, el realismo y la profundidad del caso 

anterior. 

Al igual que las arquitecturas fingidas, el programa iconográfico realizado en 

el camarín de Torrenueva presenta múltiples similitudes con el del santuario de la 

cercana localidad de Santa Cruz de Mudela. En primer lugar encontramos un ciclo 

de la vida de la Virgen, que comienza con los seis lienzos fingidos en los muros, 

donde se representan la Inmaculada Concepción, el Nacimiento de la Virgen, la 

Presentación en el templo, los Desposorios, la Anunciación y la Visitación, y que 

finaliza con la escena de la Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad, que 

ocupa buena parte del techo, presentando diversas lagunas en blanco. 

El resto del techo se decora con ocho mujeres fuertes del Antiguo 

Testamento, dispuestas por parejas flanqueando cuatro óvalos que albergan en 

tonos azulados la personificación de las Virtudes teologales (Fe, Esperanza y 

Caridad)28, el Sol y la Luna; y ángeles portando símbolos marianos que rodean la 

citada escena de la Coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad. La Fe aparece 

representada como una mujer joven con los ojos vendados, sosteniendo en la mano 

derecha una cruz, que apoya sobre el hombro, y en la mano izquierda un cáliz con 

una Sagrada forma, símbolo de la Eucaristía; la Esperanza como una mujer joven que 

porta un ancla29 en la mano izquierda mientras tiende la derecha; y la Caridad como 

una mujer joven, a modo de matrona romana, sentada y acompañada por dos niños 

desnudos, uno en brazos y otro ante ella, mirando al espectador. El Sol y la Luna, 

entre los cuales hay una estrella de seis puntas, son alegorías marianas y aluden a 

un famoso versículo del Cantar de los Cantares30, recurrente en la decoración de 

                                                           
28 A diferencia del camarín de Las Virtudes, en Torrenueva no aparecen las Virtudes cardinales. 
29 El ancla representada tiene carácter popular, pues a diferencia de lo que suele ser habitual, tiene 
cuatro garfios, al igual que una rebañadera, utensilio usado antiguamente para sacar los objetos que 
caían en los pozos. Ese carácter popular se repite en el martillo de zapatero que identifica a Jael. 
30 “¿Quién es ésta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente 
como el portador del estandarte del ejército?”. Cantar de los Cantares 6, 10. 
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camarines y en las imágenes de la Inmaculada Concepción. Son también símbolos 

marianos, presentes en las letanías lauretanas, la palma, las rosas, los lirios, las 

azucenas y el espejo que portan los ángeles del techo. 

Las mujeres fuertes del Antiguo Testamento se emparejan del siguiente 

modo: en el muro norte, flanqueando a la Esperanza, Débora y Judit (Fig. 3); en el 

muro este, flanqueando el Sol y la Luna, Abigaíl y María de Aarón (Fig. 4); en el muro 

sur, flanqueando a la Fe, Ester y Raquel (Fig. 5); y en el muro oeste, flanqueando a la 

Caridad, Rut y Jael (Fig. 6). Sus identidades se acreditan con inscripciones en cartelas 

en forma de filacterias, situadas debajo de cada una de estas mujeres. 

Débora, vestida con una túnica roja y una coraza azul ribeteada en dorado, 

aparece empuñando un largo bastón con la mano derecha, símbolo de su poder 

como jueza de Israel, y sujetando un libro contra el pecho con la mano izquierda, que 

podría simbolizar la ley. Muestra el cabello suelto, pero aparece coronada de laurel. 

Judit aparece vestida con una túnica corta de color rojo, coraza azul con 

ribetes y adornos en dorado, falda azul, amplia capa anaranjada y calzas amarillas. 

Lleva el cabello recogido en un moño, del que sale una franja de tela verdosa que cae 

sobre los hombros. La única joya que luce es un pendiente blanco en forma de 

lágrima. Con la mano derecha empuña una espada, que mantiene alzada, mientras 

que con la izquierda sujeta por los cabellos la cabeza de Holofernes, demasiado 

pequeña en comparación con la de la heroína. 

Abigail, ataviada con un vestido azul y rojo con mangas de farol, y una franja 

de tela verdosa que adorna su cabello recogido, se presenta de perfil, arrodillada 

ante el rey David. Éste, coronado y vestido con coraza y manto, pone su mano 

derecha sobre el hombro de Abigaíl y se inclina hacia ella en señal de misericordia. 

Junto a ella se observan una pequeña jarra dorada y tres grandes panes, que 

simbolizan las ofrendas que se detallan en el pasaje bíblico. Es notable el 

aprovechamiento de una moldura pintada para diferenciar las posiciones de ambos 

personajes, estando David más elevado por su status regio. 

María de Aarón aparece luciendo una amplia túnica roja y un manto blanco, 

con el cabello adornado con una diadema. Se encuentra sentada, aprovechando una 

moldura, tocando un tambor de color verde mientras eleva sus cánticos al Señor, 
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como se presume por la filacteria que surge de sus labios con la inscripción 

“cantemus Domino gloriose enim magnificatus est”31. 

Ester se nos presenta en pie y con las manos extendidas, coronada y luciendo 

una túnica roja de amplias mangas y una especie de coraza verde rematada en un 

faldellín dorado. La corona dorada que lleva la identifica como reina, y por tanto 

como esposa de Asuero. A sus pies, podemos ver una figura muy singular: un niño o 

un enano negro, ataviado con un gorro y una tela verdosa que cubre su desnudez, 

que sostiene con ambas manos una filacteria con una inscripción latina extraída de 

la Vulgata: “Non [enim] pro te sed pro omnibus hæ (sic) lex constituta”32. Dado que no 

aparece nada parecido en la Biblia, la presencia del negro es un misterio. 

Raquel aparece vistiendo una blusa que aparenta ser de lana o de pelo animal, 

una falda azul y un faldellín rojo, y lleva la cabeza protegida con un pañuelo rosado, 

que a su vez cubre un sombrero de ala ancha. Acreditando su oficio de pastora, 

abraza un cayado con la mano izquierda, y a sus pies hay dos corderos, demasiado 

pequeños en comparación con Raquel.  

Rut se nos presenta sentada sobre una moldura, vestida con una túnica roja, 

un manto verde, una especie de manguitos grises y un pañuelo blanco que le cubre 

el cabello por completo. Con su brazo izquierdo sostiene un enorme haz de espigas, 

su atributo por excelencia, mientras que con la mano derecha señala hacia arriba. 

Jael, identificada erróneamente como Jezael en la cartela inferior, aparece 

ataviada con un vestido verde y rojo y con el cabello recogido. Se nos presenta 

arrodillada e inclinada sobre Sísara –cuyo atuendo es muy similar, aunque parte de 

él se ha perdido por el deterioro del techo– dispuesta a acabar con su vida. Su 

representación es la común, ya que en la mano izquierda coloca un clavo en la sien 

de su víctima, mientras alza la diestra empuñando un martillo. Sin embargo, la 

tipología de este atributo constituye, junto con el ancla de la alegoría de la 

Esperanza, una de las particularidades de raigambre popular del camarín, puesto 

que en vez de un mazo, como dicta el libro de los Jueces33, el pintor representó un 

                                                           
31 “Cantemos al Señor, porque gloriosamente ha sido engrandecido”. Éxodo 15, 1. 
32 “Esta ley a todos comprende, menos a ti”. Ester 15, 13. 
33 “Pero Jael mujer de Heber tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó 
calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de 
sueño y cansado; y así murió”. Jueces 4, 21. 



Las pinturas murales del camarín de la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza de Torrenueva… 

361 

martillo de orejas como el usado por carpinteros y zapateros para el desempeño de 

su trabajo. 

El resto de la decoración pictórica del camarín de Nuestra Señora de la 

Cabeza de Torrenueva se completa con motivos geométricos y vegetales, guirnaldas, 

rosetones, cenefas, etc., exceptuando la ornamentación de una pequeña estancia 

cuadrangular a la que da acceso el muro oeste, que consiste en cuatro lienzos 

fingidos en los que aparecen sencillos paisajes, que recuerdan a los pintados en el 

arranque de la escalera. Si bien no es seguro, estos paisajes, que ocupan el techo y 

dos de los muros, podrían interpretarse como una alegoría mariana más, 

posiblemente como el hortus conclusus del que habla el Cantar de los Cantares34 o 

como la representación del cedro y el ciprés de las letanías. 

 

INTERPRETACIÓN DEL PROGRAMA ICONOGRÁFICO DEL CAMARÍN 

 

El programa iconográfico del camarín de la ermita-santuario de Nuestra 

Señora de la Cabeza de Torrenueva está dedicado a María y consta de tres ciclos bien 

diferenciados: episodios de la vida de la Virgen, Virtudes teologales y símbolos de 

las letanías y escenas del Antiguo Testamento. Como se explica a continuación, las 

representaciones que forman los dos últimos ciclos tienen como objetivo servir de 

prefiguración al primero. 

En la escalera, las escenas del Pecado Original35 y el Arca de Noé36 remiten a 

dos momentos del Antiguo Testamento en los que el pecado y la maldad son los 

elementos principales: en el primero, por comer Adán y Eva del Árbol del Bien y del 

Mal, y en el segundo, por ser la causa del castigo divino en forma de diluvio. Ambas 

pinturas se oponen a la figura de la Virgen María, “sin pecado concebida”. 

Las personificaciones de las tres Virtudes teologales –Fe, Esperanza y 

Caridad– encarnan tres de los valores que debe tener cada cristiano, y por supuesto, 

son cualidades que se presuponen en la Virgen María, protagonista indiscutible del 

camarín y advocación de la ermita. Igualmente ocurre con la Luna, el Sol y la Estrella 

                                                           
34 “Hortus conclusus, soror mea sponsa, hortus conclusus, fons signatus”. Huerto cerrado eres, hermana 
mía, esposa, jardín cerrado, fuente escondida. Cantar de los Cantares 4, 12. 
35 Génesis 3, 1-13. 
36 Génesis 6, 12-22. 
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del óvalo restante, y con los símbolos que portan los ángeles: la palma, la rosa, el 

lirio, la azucena y el espejo, que aparecen en diversos textos bíblicos37.  

Las ocho “mujeres fuertes” –Judit, Jael, Ester, Abigaíl, Débora, María de Aarón, 

Raquel y Rut– forman parte de este programa de corredención y de exaltación 

mariana, y prefiguran diferentes episodios del Nuevo Testamento, relacionados con 

la Virgen. Igual que María, Judit y Jael simbolizan el triunfo del Bien sobre el Mal, 

Ester y Abigaíl ejercen como intercesoras de sus pueblos, Débora es “madre de 

Israel”, María de Aarón eleva su canto a Dios, Raquel simboliza la milagrosa 

concepción de la Virgen y Rut es símbolo de piedad y encarna la genealogía de Cristo. 

 

FUENTES ICONOGRÁFICAS DE LAS PINTURAS DEL CAMARÍN  

 

Debido al carácter sintético y simplista de las pinturas del camarín del 

santuario de Nuestra Señora de la Cabeza de Torrenueva, las fuentes iconográficas 

pueden resultar un tanto confusas, sobre todo en el caso de las “mujeres fuertes”, ya 

que el autor las representó sin demasiados adornos ni detalles. Sin embargo, gran 

parte del programa está inspirado en la decoración del camarín del santuario de 

Nuestra Señora de Las Virtudes de la cercana localidad de Santa Cruz de Mudela. En 

este camarín, construido en 1696 y pintado por Antonio Palomino en 1699 a costa 

del Alguacil Mayor del Santo Oficio don Bartolomé Nieto y Lamo y su esposa, doña 

Gerónima Laguna Rodero38, presenta un nivel iconográfico más complejo, sobre 

todo formalmente, pero sentó las bases de la posterior realización del camarín de la 

ermita torreveña. 

De la escalera tan solo se tomó la escena de Adán y Eva siendo tentados por 

la serpiente en el jardín del Edén, situada en ambos casos en el muro derecho. Es 

representada en ambos casos de forma similar, aunque está más simplificada en 

                                                           
37 Estos símbolos marianos se basan en las Letanías Lauretanas, aprobadas por el papa Sixto V 
mediante la bula Reddituri el 11 de julio de 1587. Las fuentes en que se inspiraron fueron, 
fundamentalmente, pasajes del Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, los Salmos y el Libro de la 
Sabiduría. 
38 De acuerdo con documentos de la época, conservados en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad 
Real, Gerónima Laguna Rodero es el nombre correcto de la que fuera la legítima esposa de don 
Bartolomé Nieto y Lamo, lo cual contradice la inscripción de la escalera del camarín, que cambia el 
primer apellido por “del Amo”, provocando una errata que ha sido reproducida en cuantas 
publicaciones sobre Las Virtudes se han realizado hasta la fecha. 
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Torrenueva, donde desaparecen los animales y el paradisíaco paisaje, centrando la 

atención en lo esencial. 

Los cuatro medallones de tono azulado que representan a las Virtudes 

teologales y al Sol y la Luna son igualmente tomados de Las Virtudes, donde ocupan 

idénticos lugares, compartiendo parcialmente la iconografía. Algo similar ocurre con 

los ángeles portadores de símbolos marianos, las escenas de la vida de María39 y las 

arquitecturas fingidas (columnas, bóvedas, jarrones, cenefas, rosetones, 

guirnaldas…), que fueron copiadas con bastante fidelidad, aunque con menos 

sensación de trampantojo (Fig. 7). 

No obstante, más allá de la clara inspiración en el camarín del santuario de 

Las Virtudes, que como se ha visto es más que notable, la ermita de la Virgen de la 

Cabeza de Torrenueva presenta en su camarín unas figuras singulares: ocho mujeres 

del Antiguo Testamento, consideradas en conjunto como “mujeres fuertes”40: 

Débora, Judit, Abigaíl, María de Aarón, Ester, Raquel, Rut y Jael. La elección no es 

casual, pues son las mismas que Palomino ejecutó en la parte inferior de la bóveda 

del presbiterio de la iglesia de los Santos Juanes o San Juan del Mercado de Valencia. 

De ello se deduce que el autor de las pinturas murales de Torrenueva conocía El 

museo pictórico y escala óptica, la más célebre obra del pintor y tratadista cordobés, 

aunque no siguiera sus descripciones en la realización de sus figuras. Pese a su 

abocetamiento formal, en algunas de ellas pueden encontrarse ciertas semejanzas 

con fuentes grabadas. 

La representación de Jael pudo inspirarse en un dibujo realizado por Maarten 

van Heemskerck, posteriormente reproducido en un grabado por Philips Galle, hacia 

1569 (Fig. 8). En este vemos a Sísara tendido en el suelo, ajeno a la acción que va a 

cometer Jael, arrodillada junto a él, con un mazo en alto, dispuesta a hundirle el clavo 

en la sien. La comparación de las posturas de los personajes en ambas 

representaciones denota una más que posible inspiración en este grabado, sobre 

todo en el caso de Sísara. El toque de originalidad, como ya se comentó 

anteriormente, lo marca el martillo de orejas. 

                                                           
39 Es posible que las escenas de la vida de la Virgen del camarín de las Virtudes estuvieran en origen 
pintadas al fresco sobre el muro. Sin embargo, al tratarse de óleos sobre lienzo del siglo XX, realizados 
por el pintor Rafael de Infantes, no se ha considerado oportuna la comparativa con el camarín 
torreveño.  
40 En el santuario de Las Virtudes aparecen Judit, Abigaíl y Ester protagonizando tres pinturas 
murales del presbiterio, pero no pueden ponerse en directa relación por su nulo parecido. 
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En el caso de Ester, se pudo tomar como referencia un grabado realizado por 

Gilles Rousselet y Abraham Bosse en 1647, basado a su vez en una obra de Claude 

Vignon. Sin embargo, esta estampa no representa a Ester, sino a Monime, la mujer 

del rey Mitrídates VI (Fig. 9). Si bien las vestiduras no concuerdan demasiado, ambas 

figuras aparecen coronadas como reinas y en una actitud similar, con los brazos 

extendidos. Otra opción es la inspiración en la alegoría de la Benignidad de Ripa41, 

que aparecería aquí simplificada. Además, la similitud entre ambas figuras insta a 

pensar que es el mismo modelo que se utilizó para representar a Ester en el camarín 

de la ermita de Nuestra Señora de La Zarza (Badajoz). 

No obstante, si un detalle llama la atención en la representación de Ester no 

es otro que el personaje de raza negra que figura a sus pies sosteniendo una 

filacteria con un verso del libro de Ester, pues más allá de la inscripción la Biblia no 

se hace eco de nada similar. Hay que buscar la inspiración en las palabras con que 

Palomino describió la figura de Ester en la bóveda de la iglesia de los Santos Juanes 

de Valencia: 

 

“Está con la demostración del desmayo, que le sobrevino en este acto, temiendo la severidad de 

su marido; cuando mereció oír de su boca aquel privilegio: “Non pro te, sed pro omnibus haec lex 

constituta est” cuyo texto manifiesta un negrillo en una banda blanca, sosteniéndola sus damas, 

que en el semblante manifiestan el sentimiento de ver en su dueño tan lastimoso deliquio”42. 

 

Aunque el autor de las pinturas de Torrenueva no representa a Ester en el 

momento del desmayo, sino en solitario y sin Asuero, sí que toma al pie de la letra la 

representación del anecdótico negrito. 

En la representación de Judit se han visto similitudes con una alegoría de 

Giuseppe Cesari que ilustraba la Iconologia de Ripa. Se trata de la Razón43, 

personificada en forma de mujer joven, vestida con coraza, falda larga y faldellín, 

que sostiene alzada una espada en la mano derecha, mientras sujeta con una correa 

a un león (Fig. 10), que en la pintura de Torrenueva fue sustituida por la cabeza de 

Holofernes. No obstante, esta figura pudo estar inspirada en parte por la alegoría de 

                                                           
41 RIPA, C., Iconología. Venecia, Cristoforo Tomasini, 1645, p. 69. 
42 PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, A., El museo pictórico y escala óptica. Tomo II, Madrid, 
Imprenta de Sancha, 1797, p. 283. 
43 RIPA, C., Iconología…, op. cit., p. 517. 



Las pinturas murales del camarín de la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza de Torrenueva… 

365 

la Justicia del camarín de Las Virtudes, con la cual pueden encontrarse ciertas 

analogías posturales. 

Las cinco mujeres restantes –Rut, Abigaíl, Raquel, María de Aarón y Débora– 

presentan una iconografía para la cual no se han encontrado referentes 

concluyentes. En estos casos las representaciones son igualmente individuales y son 

las tradicionales, por lo que es arriesgado decantarse por una u otra fuente con 

certeza. 

 

CONCLUSIÓN  

 

Pese al aspecto amateur de sus pinturas murales, como se ha podido 

observar, el camarín de esta ermita de Torrenueva constituye un completo 

programa iconográfico de exaltación mariana que gira en torno a la Virgen de la 

Cabeza, patrona de la villa, que se complementa con la iconografía del presbiterio, 

que no es menos interesante. 

La ermita de la Virgen de la Cabeza de Torrenueva es un centro de devoción 

popular que, además de concentrar el fervor religioso de su pueblo, testimonia en la 

decoración de su camarín la influencia artística ejercida por el cercano santuario de 

Nuestra Señora de Las Virtudes, así como por los modelos iconográficos ideados y 

ejecutados por un pintor de la talla de Antonio Palomino. Su singularidad viene dada 

por la inclusión de algunos detalles populares en las representaciones.  

Lamentablemente, las huellas del tiempo han hecho mella en la ermita. El 

paso de los años, su apertura al público durante décadas y la aparición de 

humedades y grietas en su techo han deteriorado el conjunto pictórico del camarín. 

Esperemos que pronto pueda acometerse la necesaria restauración de sus pinturas 

murales, para que vuelva a lucir como lo que ha de ser: un espacio celestial en la 

tierra. 
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Fig. 1. Vista exterior de la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, 

Torrenueva (Ciudad Real). Foto: Javier Calamardo Murat [JCM].  

Fig. 2. Camarín de la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, 

Torrenueva (Ciudad Real). Foto: [JCM]. 
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Fig. 3. Débora y Judit, Fernando Muñoz de Merlo, hacia 1766. Ermita 

de Nuestra Señora de la Cabeza, Torrenueva (Ciudad Real). Foto: 

[JCM]. 

Fig. 4. Abigaíl y María de Aarón, Fernando Muñoz de Merlo, hacia 

1766. Ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, Torrenueva (Ciudad 

Real). Foto: [JCM]. 
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Fig. 5. Ester y Raquel, Fernando Muñoz de Merlo, hacia 1766. Ermita 

de Nuestra Señora de la Cabeza, Torrenueva (Ciudad Real). Foto: 

[JCM]. 

Fig. 6. Rut y Jael, Fernando Muñoz de Merlo, hacia 1766. Ermita de 

Nuestra Señora de la Cabeza, Torrenueva (Ciudad Real). Foto: 

[JCM]. 
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Fig. 7. Pinturas murales del camarín de la ermita de Nuestra Señora 

de Las Virtudes, Antonio Palomino, 1699. Ermita de Nuestra Señora 

de Las Virtudes, Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). Foto: [JCM]. 

Fig. 8. Jael y Sísara, Philips Galle / Maarten van 

Heemskerck, hacia 1569. British Museum, 

Londres. Foto: 

http://www.harvardartmuseums.org/. 

http://www.harvardartmuseums.org/
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Fig. 9. Monime, Gilles Rousselet y 

Abraham Bosse / Claude Vignon, 

1647. Metropolitan Museum of Art, 

Nueva York. Foto: 

https://archive.org/. 

Fig. 10. Alegoría de la Razón, Giuseppe Cesari, 

1613. Foto: RIPA, Cesare, Iconología. Venecia, 

Cristoforo Tomasini, 1645, p. 517. 

https://archive.org/

