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(1) Belvís de Monroy > (2) Jarandilla de
la Vera > (3) Granadilla > (4) Trujillo >
(5) Medellín > (6) Jerez de los
Caballeros > (7) Alconchel > (8)
Monsaraz > (9) Beja > (10) Alvito > (11)
Viana do Alentejo > (12) Estremoz >
(13) Alburquerque > (14) Marvão > (15)
Castelo de Vide > (16) Castelo Branco >
(17) Monsanto > (18) Sabugal > (19)
Lousã > (20) Montemor-o-Velho > (21)
Leiria > (22) Porto de Mós

Castillo de Leiria
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RUTA CASTILLOS

Belvís de Monroy (1) marca el inicio de nuestra ruta con su majestuoso castillo
del siglo XIII esculpido sobre roca granítica. Dirigiendo nuestro camino hacia el
norte, encontramos en Jarandilla de la Vera (2) el Castillo de los Condes de
Oropesa, construido a mediados del siglo XV y que hoy forma parte de la red de
Paradores de España. Hacia el oeste llegamos hasta Granadilla (3), al norte de
Plasencia, para descubrir uno de los castillos más singulares por su forma y
disposición, con un recinto cuadrado al que se adosan torreones semicilíndricos.
Reemprendiendo camino hacia el sur visitamos Trujillo (4), cuyo castillo fue
erigido por los árabes en el siglo IX y que preside una ciudad llena de arte e
historia. El castillo de Medellín (5) es nuestra siguiente parada, situado en un
montículo sobre el río Guadiana y con un teatro romano en su ladera que ha sido
recientemente recuperado para la escena. Atravesamos la provincia de Badajoz y
nos recreamos en Jerez de los Caballeros (6), con su castillo templario del siglo
XIII y su recinto amurallado de 1.700 metros de longitud, un lugar privilegiado para
contemplar las famosas torres de la localidad. Cerca ya de la raya se levanta el
castillo de Miraflores en la localidad de Alconchel (7).
Atravesamos la frontera que, a lo largo de la EUROACE cuenta con valiosos castillos
en casi todas sus localidades, y a pocos kilómetros encontramos Monsaraz (8),
aldea de casas blancas con un castillo que refleja la arquitectura militar del siglo
XIV y desde donde se divisa la magnitud del Gran Lago de Alqueva. En la capital
del Bajo Alentejo contemplamos el castillo de Beja (9), con su espectacular torre
del homenaje de más de 40 metros de altura. Iniciamos nuestro recorrido hacia el
norte y nuestra primera parada es para contemplar el peculiar castillo de
Alvito (10), edificio que alberga un establecimiento de la red de
Pousadas de Portugal y que conjuga la arquitectura militar con
la residencia palaciega. Cerca de Alvito está Viana do
Alentejo (11), con un castillo de estilo gótico del siglo XIV
con adornos manuelinos y mudéjares de épocas posteriores.
Estremoz (12) tiene en su punto más alto el castillo que hoy
alberga la Pousada de la reina Santa Isabel, donde se
levanta su espectacular Torre de las Tres Coronas. En
nuestra ruta regresamos a España para conocer
Alburquerque (13) y su Castillo de Luna,
una fortaleza muy bien conservada y en cuyo recinto se halla el
templo románico de Santa
María del Castillo, del siglo

Castillo de Medellín

XIII. De regreso a Portugal, subimos hasta la localidad de Marvão (14), con un
recinto amurallado sobre una roca de cuarzo situada a 850 m sobre el nivel del mar,
y donde sobresale su castillo, un excepcional mirador de toda la Raya. A pocos
kilómetros se encuentra Castelo de Vide (15), con un edificio del siglo XIV que da
nombre a esta localidad con importante pasado judío.
Castelo Branco (16) es nuestra siguiente parada, en la que visitamos su fortificación asentada sobre construcciones del siglo XIII, y donde se puede admirar su
conjunto amurallado y su Torre de los Templarios. Hacia el noreste encontramos
Monsanto (17), donde los restos de su castillo medieval sobrevuelan una aldea
pintoresca construida sobre enormes piedras redondeadas. Ya en el distrito de
Guarda, nos encaminamos hacia Sabugal (18), cuyo castillo mandó erigir el Rey D.
Dinis en el siglo XIII, y que conserva una peculiar torre pentagonal. Nuestro viaje
hacia el oeste nos lleva al corazón de la Región Centro, donde encontramos el
castillo de la localidad de Lousã (19), en el que se aprecia la mezcla de románico y
gótico. Siguiendo el curso del río Mondego llegamos a Montemor-o-Velho (20), de
cuyo castillo se tienen noticias desde el siglo IX y que hoy podemos apreciar con
todas sus grandes murallas. Al sur de la Región Centro se encuentra el castillo de
Leiria (21), que data del siglo XII y que hoy confiere a la ciudad un aspecto
romántico inigualable. Nuestra ruta acaba un poco más al sur, en el castillo de
Porto de Mós (22), de estilo gótico-renacentista y
con dos peculiares torres coronadas
por chapiteles verdes.

