CASTILLOS_24PAG:Maquetación 1

10/1/17

20:33

Página 1

CASTILLOS

CASTILLOS_24PAG:Maquetación 1

10/1/17

20:33

Página 2

CASTILLOS_24PAG:Maquetación 1

10/1/17

20:33

Página 3

TIERRA DE CASTILLOS, hasta en el nombre.
Castilla surgió como entidad política
autónoma en el siglo IX, alcanzando la
categoría de «reino» en el siglo XI, y su
nombre, como el viajero seguro ya sabe,
se debe a la gran cantidad de castillos que
se fueron levantando por sus tierras durante siglos. Visitar y deleitarse con las
fortalezas que se extienden por todos los
rincones de Castilla-La Mancha nos
permite realizar un viaje en el tiempo y
disfrutar de los espectaculares y sobrecogedores parajes elegidos para su
emplazamiento.

CASTILLOS_24PAG:Maquetación 1

Alcalá del Júcar.

10/1/17

20:33

Página 4

CASTILLOS_24PAG:Maquetación 1

10/1/17

20:33

Página 5

No es casualidad la abundancia de castillos
y fortalezas en Castilla-La Mancha. Los casi
ocho siglos de ocupación árabe y Reconquista mantuvieron en estas tierras un estado de guerra y enfrentamiento constante.
Si a esto le unimos las disputas entre la nobleza y la monarquía hasta bien entrado el
Renacimiento, entenderemos la continua y,
en algunos momentos, frenética actividad
constructiva, fruto de la cual se levantaron
miles de castillos, murallas, atalayas y torres
vigías o defensivas a lo largo y ancho de lo
que hoy es la región castellanomanchega.
Un recorrido por estas fortalezas es un deleite para los sentidos por las imponentes
trazas constructivas que se presentan ante
nuestros ojos, por la historia que desprenden grabada en sus muros, por los personajes que los vivieron, por los excepcionales
entornos naturales en los que se asientan y
por el ambiente legendario que se respira
entre sus muros. Es recomendable siempre
informarse sobre los horarios de apertura,
la posibilidad de visitas libres y el carácter
privado de alguno de los recintos que en
ocasiones mantienen sus puertas cerradas,
aunque los que cobran más protagonismo
en las páginas que siguen están, por lo general, abiertos al público.
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ALBACETE Y LA INFLUENCIA ISLÁMICA
Que la actual provincia de Albacete limitara en su parte oriental con el reino de Aragón, y
que estas tierras sirvieran de posición avanzada durante la Reconquista marcan en parte la
abundancia de fortificaciones en esta zona. Muchas de ellas se levantaron sobre antiguas fortalezas de origen musulmán que fueron cayendo en manos cristianas.
La cima del cerro sobre el que se desparrama el pintoresco caserío de Alcalá del Júcar fue
el lugar elegido por íberos y romanos para la vigilancia y defensa de este estratégico enclave.
Y fue allí donde, entre los siglos XII y XIII, los almohades levantaron una fortaleza, luego reconstruida, que tiene como protagonista a su contundente torre de homenaje pentagonal. Las
vistas desde lo alto, con las hoces del río Júcar al fondo, dejan sin aliento y nos sirven para
evadirnos pensando en las leyendas sobre la princesa Zulema que tienen estas almenas y rincones como escenario.
No muy lejos, hacia el norte, en el cerro del Águila, se levanta el castillo de Almansa, uno
de los más espectaculares y mejor conservados de toda Castilla-La Mancha. También de origen almohade, fue mandado construir a mediados del siglo XIV por don Juan Manuel, autor
de los Cuentos del Conde Lucanor. Estuvo a punto de ser demolido en las primeras décadas
del siglo XX, pero por fortuna hoy sigue en pie y su original escalera de caracol tallada en la
roca, sus torres y almenas mantienen el esplendor de tiempos pasados.
Ya en tierras manchegas, el castillo de Chinchilla de Montearagón se levanta como símbolo del poder que atesoró esta histórica localidad. Llama poderosamente la atención el
espectacular foso de diez metros de ancho y seis de profundidad que lo bordea. Acercarse a la fortaleza, de origen musulmán pero reconstruido casi completamente en el siglo
XV por don Juan Pacheco, marqués de Villena, es un fantástico colofón de la vista a esta
ciudad medieval.
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Calatrava la Vieja.

El aspecto del castillo de Yeste es fruto de la reforma realizada en los siglos XV y XVI sobre los
restos musulmanes. En el interior nos sorprende un precioso patio de armas, un interesante Centro de Interpretación Medieval y un Museo Etnológico. La visita a Yeste nos permite admirar el
precioso caserío y el fantástico entorno natural de la Sierra del Segura. A este selecto grupo de
fortalezas se unen otras muchas entre las que podemos destacar las de Carcelén, Caudete, Jorquera, Taibilla, Alcaraz, Montealegre del Castillo, Peñas de San Pedro, Riópar Viejo y Socovos.
CIUDAD REAL Y LAS ÓRDENES MILITARES
Las órdenes militares de Calatrava y San Juan son protagonistas destacadas en la historia de
la provincia de Ciudad Real durante la Baja Edad Media; su presencia, unida a la Reconquista,
que a partir del siglo XII tuvo como activo escenario las tierras del río Guadiana, marcan la
construcción y desarrollo de los castillos en estas comarcas.
Muy cerca de Ciudad Real, sobre un alto desde el que se vigilaba el vado del río, encontramos el indispensable Parque Arqueológico de Alarcos-Calatrava la Vieja. Los ecos de los
tiempos de la Reconquista resuenan aún entre las murallas de la fortaleza y la ciudad islámica.
Cuenta la leyenda que el rey Fernando el Santo nació en el castillo de Doña Berenguela en Bolaños de Calatrava. Es uno de los mejor conservados de toda la provincia y destaca por su
Torre del Homenaje de cuatro pisos, su mazmorra en el sótano y su terraza almenada.
Hacia el sur se extienden amplias llanuras salpicadas de cerros sobre los que se levantaron algunos de los castillos más imponentes de toda Castilla-La Mancha. Es el caso del Sacro Convento de Calatrava la Nueva –perteneciente al municipio de Aldea del Rey–. Su visita es muy
recomendable pues estamos ante la gran fortaleza de los caballeros calatravos en la que encontramos la iglesia, la sala capitular, refectorio, cementerio, cocinas… todo rodeado de murallas
que configuran una auténtica ciudad fortificada medieval. A unos cientos de metros, en un cerro
cercano, se encuentran los restos del castillo de Salvatierra (Calzada de Calatrava), defendido
por los musulmanes que se enfrentaron a sus «vecinos» cristianos de Calatrava la Nueva.
En un privilegiado enclave natural y sirviendo de entrada al Parque Natural de las Laguna de Ruidera se levanta el castillo de Peñarroya (Argamasilla de Alba). Con un acantilado natural y las
aguas del embalse del mismo nombre como escenario, la fortaleza tuvo un origen musulmán para
pasar luego a la orden de San Juan.

Calatrava la Nueva / Yeste.
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Castillo de Montizón en Villamanrique.

Muy cerca de las llanuras manchegas, la riqueza monumental de Alcázar de San Juan cuenta
entre sus joyas con el Torreón y Palacio del Gran Prior. Es aconsejable entrar en el torreón
por su escalera de caracol y disfrutar de este edificio militar que es uno de los mejor conservados de la provincia de Ciudad Real. Más al sur se encuentra el castillo de Pilas Bonas
de Manzanares, de contundentes líneas en su exterior y que en su interior acoge una moderna hospedería.
Para terminar el repaso por la provincia ciudadrealeña es aconsejable visitar el Torreón Fortaleza de Puebla del Príncipe, cuyos muros de dos metros de grosor hoy acogen la Biblioteca
Municipal, y otras fortalezas como las de Alhambra, Caracuel de Calatrava, la Estrella o de
Montiel, los Donceles (Chillón), Miraflores (Piedrabuena), Montizón (Villamanrique), Terrinches y Torre de Higuera (Villamanrique).
CUENCA: FORTALEZAS Y NATURALEZA
Como ya hemos comentado, a la riqueza monumental e histórica de los castillos castellanomanchegos hay que unir los espectaculares parajes sobre los que se levantaron. En Cuenca esto
último cobra una especial relevancia por el rico bagaje paisajístico que ofrece la provincia.
Manzanares / Alcázar de San Juan / Castillo de la Estrella o de Montiel.
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Interior y entrada del castillo de Belmonte.

Aunque nos detendremos en algunos por su conservación o relevancia patrimonial, no debe
el viajero dejar de acercarse a muchos de los que, en mejor o peor estado, todavía aguantan
el paso del tiempo, como los de Acuña (Huelves), Cardente, Garcimuñoz, Enguídanos, Castillo de Fuentes (Villarejo de Fuentes), Gascueña, Huerta de la Obispalía, Huete, Monteagudo
de las Salinas, Puebla de Almenara, Castillo de Santa Ana (Henarejos), Castillo de Torrebuiceit (Torrejoncillo del Rey), Castillo de Torrefuerte (Salvacañete)y Villora.
Rodeada por el Júcar, en un privilegiado enclave, se levanta la villa de Alarcón, un joya medieval
y renacentista en la que destaca su imponente castillo, hoy Parador de Turismo Marqués de Villena. Sus murallas, sus torres, entre las que destacan la del Homenaje, sus almenas y fosos constituyen un impresionante complejo fortificado en muy buen estado de conservación. Su impronta
es comparable a la del castillo de Belmonte, quizás uno de los más fotogénicos y espectaculares
de España, y en el que se celebran jornadas de recreación histórica, que permiten conocer la vida
militar medieval en todas sus facetas, y torneos nacionales e internacionales de combate medieval. Muy cerca de Belmonte, con unas vistas privilegiadas de los campos manchegos, levanta sus
rotundos muros y sus torres circulares el castillo de Haro en la localidad de Villaescusa de Haro.
Otra de las grandes fortalezas de la provincia de Cuenca, que han llegado hasta nuestros días
en excelente estado de conservación, es el castillo de Uclés, conocido como «El Escorial de
la Mancha». El conjunto fue convertido en monasterio en los siglos XVI y XVII, y se conservan las torres del Palomar, la del Póntido y la Albarrana, que es en realidad el Castillo
Nuevo construido en el siglo XV.
Entre la inagotable riqueza patrimonial de San Clemente, entre palacios, casas nobiliarias, ermitas, iglesias o su espectacular plaza, es obligada la visita a la Torre Vieja, un bello ejemplo de la arquitectura militar gótica, y al castillo de Santiago, fortaleza que creció entorno a la antigua torre.
Como torre de vigilancia de origen musulmán se levantó el castillo del Buen Suceso en Cañada del Hoyo. Tras la conquista cristiana pasó a formar parte de la «frontera de arena», una
línea de fortalezas que defendían el territorio frente a los reinos de taifas. Muy cerca, el viajero debe acercarse a las peculiares Lagunas de Cañada del Hoyo con aguas de espectaculares colores, y a las cercanas Torcas de Palancares y Tierra Muerta. Por desgracia son mucho
menos abundantes los restos que nos han llegado del castillo de Cañete, pero su historia, sus
dimensiones y su emplazamiento hacen obligada la visita.
Uclés / Cañada del Hoyo.
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Molina de Aragón / Embid / Atienza.

Hasta tres líneas defensivas, un gran foso y un imponente precipicio guardan el castillo de
los Bobadilla en Moya, localidad con encanto medieval situada en lo alto de un cerro en los
límites fronterizos de la región entre Aragón y Valencia. Impresionan sus murallas y su contundente torre del homenaje de planta circular.
GUADALAJARA, TIERRA DE CASTILLOS
Estamos en tierra de castillos, la mayoría de ellos desconocidos para muchos pero con un poderoso atractivo. Molina de Aragón es una de las villas medievales más hermosas y mejor conservadas de España. Tiene un conjunto monumental difícil de superar al abrigo de su espectacular
recinto amurallado y su imponente castillo, del que destacan sus murallas, puertas de acceso y torres de vigilancia; en su interior se levanta el castillo de don Manrique y la Torre de Aragón, desde
la que se divisan las tierras del Señorío de Molina. No muy lejos se levanta el castillo de Embid,
afortunadamente recuperado, que conserva sus trazas góticas y una sólida torre del homenaje.
Con merecimiento por la belleza de la estampa que presenta sobre el espectacular roquedo
en el que se levanta, el castillo de Zafra (Campillo de Dueñas) es considerado como uno de
los más fotogénicos de España. No pasó desapercibido este detalle para los productores de la
famosa serie Juego de tronos, que lo eligieron como localización para uno de sus episodios.
Castillo de los Bobadilla en Moya.
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Atienza / Jadraque.

Sigüenza es uno de los núcleos medievales más bellos y mejor conservados de toda España.
Su espectacular y sobrio castillo, que domina la ciudad no muy lejos de las corrientes del río
Henares, es hoy Parador de Turismo. Su visita nos permite conocer cómo era una gran fortaleza erigida en el siglo XII usada de manera continua como residencia de los obispos hasta mediados del siglo XIX. No muy lejos, el castillo de Atienza se divisa mucho antes de llegar a las
puertas de esta hermosa población que atesora un fantástico conjunto monumental. Sobre el
imponente cerro quedan algunos lienzos de muralla y la inexpugnable torre del homenaje que
se levanta sobre una mole rocosa. Es un fantástico escenario cuya visita el viajero puede aprovechar para contemplar en la mañana del Domingo de Pentecostés la popular Caballada.
Más al sur, el castillo de Jadraque o del Cid domina el núcleo urbano desde lo alto de un
cerro. Es un majestuoso castillo del siglo XV, de carácter residencial, casi cien metros de
longitud y uno de los últimos de este tipo erigidos en España.
Muy cerca de Guadalajara capital se encuentra Torija con su bello castillo medieval en perfecto estado de conservación. De singular arquitectura, presenta una belleza poco frecuente
en estas fortalezas militares. En la Torre del Homenaje abre sus puertas el Museo del Viaje
a la Alcarria que alberga objetos personales utilizados por el escritor Camilo José Cela en su
recorrido por tierras alcarreñas. En el Patio de Armas se encuentra ubicado el Centro de Interpretación Turística de la Provincia de Guadalajara.
El listado de fortalezas de Guadalajara es amplio, pero no nos gustaría dejar de mencionar algunas que quizás el viajero quiera visitar, no le defraudarán, ahí están, esperando como lo han
hecho durante siglos, los castillos de Anguix (Sayatón) –con unas espectaculares vistas panorámicas del río Tajo–, Arbeteta, Castilnuevo, Cifuentes, Cogolludo, Escamilla, Establés, Galve
de Sorbe, Guijosa, La Torresaviñán, Palazuelos, Pelegrina, Peña Bermeja (Brihuega), Pioz, Riba
de Santiuste, Santiuste (Corduente), Valfermoso de Tajuña, Villel de Mesa, Zorita de los Canes
–muy cerca del Parque Arqueológico de Recópolis– o Torre de Los Casares (Riba de Saelices).
TOLEDO, TIERRA FRONTERIZA
Toledo fue durante los siglos IX y XII tierra fronteriza entre cristianos y musulmanes, lo que explica en buena medida la proliferación de castillos construidos por toda la provincia. Muchos de
ellos se levantan junto a las aguas del río Tajo en privilegiados enclaves naturales de gran belleza.

CASTILLOS_24PAG:Maquetación 1

10/1/17

20:34

Página 19

CASTILLOS_24PAG:Maquetación 1

10/1/17

20:34

Página 20

CASTILLOS_24PAG:Maquetación 1

10/1/17

20:34

Página 21

Escalona.

Uno de los mejor conservados es el castillo de Oropesa, hoy Parador de Turismo. Con unas
espectaculares vistas de la sierra de Gredos, en realidad son dos fortalezas en una: el castillo viejo, de origen árabe y parcialmente conservada, y el Palacio de los Álvarez de Toledo,
condes de Oropesa, del siglo XV. Su escalinata de piedra es única en España.
Levantado a 30 metros de altura sobre el río Alberche, el castillo de Escalona es de estilo gótico
con un palacio interior mudéjar. Construido por el condestable Álvaro de Luna, cuenta con un
arroyo que le sirve de foso natural, ocho torres, restos del puente levadizo en la puerta principal
y una inmensa plaza de armas. La torre del homenaje tiene más de veinte metros de altura.
Hacia el sur, y una vez cruzado el valle del Tajo, por un estrecho camino llegamos al castillo
de San Martín de Montalbán. Alzado sobre un espectacular cortado sobre el río Torcón,
cuenta con foso, torreón almenado y torres albarranas, elementos que delatan su origen templario. En el interior encontramos restos de la fortaleza musulmana original, mucho más pequeña, así como dos cisternas subterráneas. Hay que informarse para conocer los horarios y
días de visita.
Más cerca de Toledo, en Guadamur nos encontramos con el castillo construido por don Pedro
López de Ayala, conde de Fuensalida. Esta fortaleza es un magnífico ejemplo, bien conservado,
de los castillos residenciales del siglo XV propios de la provincia toledana. Habitado en la actualidad, podemos recorrer su exterior apreciando el estético resultado de las influencias del
arte italiano en su arquitectura. El interior alberga una interesante colección de armaduras, tapices, cuadros y muebles de época. Aunque de propiedad privada es posible su visita.
San Martín de Montalbán / Guadamur / Oropesa.
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Malpica de Tajo.

Es muy probable que el castillo de Orgaz tenga sus orígenes en una fortaleza árabe del siglo
X que defendía el camino a Sevilla, y sobre la que alzó la actual Álvaro Pérez de Guzmán.
Impresiona su torre del homenaje de veinte metros de altura. No muy lejos, en Mora, se levanta el castillo de Peñas Negras, uno de los más importantes de Castilla-La Mancha a nivel
arquitectónico, pues se trata de una fortaleza roquera que para adaptarse al terreno cuenta
con una planta alargada e irregular. Desde esta atalaya se tienen unas magníficas vistas del
«mar de olivos» que cubren las onduladas llanuras.
Sobre el cerro Calderico, en un impresionante conjunto monumental del que forman parte
hasta una docena de molinos de viento, se encuentra el castillo de Consuegra. Una magnífica restauración permite al viajero recorrer las murallas, el patio de armas, la torre albarrana,
la sala capitular, la ermita, las terrazas, el jardín y su interior con mobiliario y armas, en el que
se recrea el ambiente de la época.
Como siempre, el viajero tiene un abanico de posibles visitas que van muchos más allá de los
ejemplos descritos, la lista es amplia y da para saborear sin prisa otras muchas fortalezas toledanas como las de Malamoneda (Hontanar), Guadalerzas (Los Yébenes), Malpica de Tajo,
Manzaneque, Maqueda, Mascaraque, Mejorada, Monreal (Dosbarrios), Castillo de Oreja (Ontígola), Peñaflor (Cuerva), Dos Hermanas, Polán, Castillo de Puñoenrrostro (Seseña), Castillo de Torre Tolanca (Sonseca), Castillo de Villalba (Cebolla), Torre de Bayuela (Castillo de
Bayuela), San Servando (Toledo), Almonacid, Barcience y Casarrubios del Monte.
Vistas desde el castillo de Peñas Negras en Mora / Orgaz / Consuegra / Maqueda.
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EN UN LUGAR
DE TU VIDA

www.turismocastillalamancha.es
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