RUTA POR LOS CASTILLOS
MÁS IMPRESIONANTES DE LA
GEOGRAFÍA ESPAÑOLA

T

Castillo de Loarre situado en el Camino Natural de la Hoya de Huesca

enemos la fortuna de
vivir en un país lleno
de tesoros, tesoros que
tienen forma de castillos, murallas y fortalezas. Se trata,
probablemente, del paisaje arquitectónico más común en
España y es por eso por lo que
queremos descubriros algunas
de las joyas de la cultura española mejor conservadas. De
la mano del Programa Caminos Naturales os mostraremos
castillos que no os debéis
perder en sus rutas, castillos espectaculares que han
sobrevivido el paso del tiempo y que guardan en su interior infinidad de secretos.

Castillo de Loarre
Al noreste de la Península
Ibérica, en el recorrido del
Camino Natural de la Hoya de
Huesca, se sitúa una zona conocida como la “puerta central a
Europa” de nuestro país y del
país vecino Portugal. La Comunidad Autónoma de Aragón es
una tierra plagada de castillos,
de hecho hay quién dice que
llegó a haber hasta quinientos, aunque a día de hoy se
conserven bastantes menos.
A nuestro paso por el Camino
Natural de la Hoya de Huesca,
entre el final de la segunda etapa
y comienzo de la tercera, podemos visualizar a lo lejos el Castillo de Loarre, uno de los más
importantes de Aragón. Un
castillo románico situado en la
sierra conocida con el mismo
nombre, en la provincia de
Huesca.
Esta imponente fortaleza, que
hoy presume de ser el castillo románico más importante
de España y de Europa, fue
construida en el siglo XI por orden
del rey Sancho III con una clara
función militar: proteger los dominios del Reino de Pamplona.

Mitos y leyendas

Alcázar de Segovia

Como ocurre con casi todos
los castillos, las leyendas y
los mitos de lo que ocurrió en
su interior han dotado a este
castillo de un aire misterioso.
Se dice que el Conde Don
Julián está enterrado a la entrada de la Iglesia de San Pedro (para que todo fiel que entre al templo pisara su cuerpo).
Este personaje es considerado
uno de los mayores traidores
de la historia de España, ya
que ayudó a las tropas musulmanas a entrar en la Península
Ibérica para terminar así con
el reino visigodo. Encerrado
durante años por la traición al
reino, murió en este castillo,
y se cuenta que su alma ator-

El Camino Natural del Eresma
comienza su andadura en la ciudad de Segovia en una zona del
municipio conocida como los Altos de la Piedad. Desde el punto
de partida de la ruta podemos
visualizar en el horizonte el Alcázar de Segovia, uno de los monumentos más destacados de
la ciudad de Segovia - junto al
acueducto romano y la Catedral
de Nuestra Señora de la Asunción
y de San Frutos de estilo gótico- .

mentada merodea por sus torres lamentando su trágico final.
El caminante se puede desviar del Camino Natural de la
Hoya de Huesca para realizar
una visita al Castillo de Loarre,
pasear y recorrer sus rincones, y conocer sus secretos.

Se trata de uno de los castillos
palacio más distintivos en España y toda Europa debido a su inigualable forma que nos recuerda
a la proa de un barco y su majestuosa localización: elevado sobre
la roca en la confluencia de los
valles del Eresma y el Clamores.
Es probable que la fortificación
existiese ya en tiempos de la
dominación romana puesto
que se han encontrado sillares de granito semejantes
a los del acueducto. Sin
embargo, la primera noticia documental que se conserva del
edificio data del año 1122, poco
después de que Alfonso VI de
León reconquistase la ciudad.
El Alcázar vivió su época dorada en la Edad Media cuando
se convirtió en la residencia favorita de los Reyes de Castilla.
Panorámica del Alcázar de
Segovia desde el mirador Último Pino

A partir del siglo XIII, tanto Fernando III como Alfonso X, acometen obras de ampliación. A
comienzos del siglo XV, Juan II y
Enrique IV llevan a cabo las obras
principales del Alcázar. De esta
fase destaca la torre principal y
la sala de la Galera entre otros.

Su importancia a lo largo de la
historia
Muchos hechos históricos han
acaecido entre sus muros y
muchos personajes importantes
de la historia de España y del
mundo entero han paseado por
sus pasillos. Uno de los hechos
más importantes fue la proclamación de Isabel de Castilla en el año 1474. Más tarde
los Reyes Católicos Isabel y
Fernando recibieron a Cristóbal Colón en 1493, y en 1764
tuvo lugar el establecimiento
del Real Colegio de Artillería.
En 1862 el Alcázar fue asolado por un incendio que se
llevó consigo la mayor parte
de los tesoros y recuerdos
de este castillo. Desde 1896
acoge el Archivo General Militar.
Visitar el Alcázar de Segovia se
ha convertido en un acto obligatorio para todos los turistas de
la ciudad de Segovia, y se recomienda especialmente a los
senderistas del Camino Natural
del Eresma que desde el punto
inicial de la ruta pueden disfrutar de una vista espectacular de
esta maravilla arquitectónica.

Ruta de los castillos
Jaén
En el sur de la península nos encontramos con el Camino Natural Vía Verde del Aceite, del que
uno de sus tramos (Jaén al río
Guadajoz) discurre por la provincia de Jaén. Este trayecto, que
tiene una longitud de algo más
de 54 km, comienza en la capital jienense y termina en el límite
provincial con Córdoba, atravesando los términos municipales
de Jaén, Torredelcampo, Torredonjimeno, Martos y Alcaudete.

conservando su muralla original.
Fue declarado Bien de Interés
Cultural en 1991. Este castillo
se localiza en Lopera, población
situada 34 km de Torredonjimeno por donde discurre el Camino
Natural Vía Verde del Aceite.
Desde esta población el caminante puede desviarse del camino y realizar una visita para poder
disfrutar de la fortaleza loperana levantada en un escarpe, y
considerada como una de las
mejor restauradas de España.

Castillo de Mula

Si tomamos el tramo entre BaTodo el trayecto discurre entre ños de Mula y Caravaca de la
olivares, poniendo de manifiesto Cruz del Camino Natural Vía
el hecho de que Jaén es la pro- Verde del Noroeste, situado en
vincia con mayor densidad de la región de Murcia podemos enolivos del mundo. Sin embargo, contrar, a la derecha del camino,
no sólo los olivos acompañarán la localidad murciana de Mula.
al viajero durante la ruta, sino Al norte de esta población y vitambién un paisaje rodeado por sible desde la misma, se alza
castillos que trasladarán a sus estratégicamente sobre una
caminantes a la Edad Media. colina el Castillo de los Vélez.
De hecho, se trata del territorio con mayor concentración de Se trata de la primera fortaleza
castillos y fortalezas de Europa. que no se construyó con fines
defensivos y militares, sino que
Entre los castillos más imponen- su objetivo era demostrar el
tes por el que pasa este tramo poder y la superioridad de la
del Camino Natural Vía Verde del casa de los Vélez.
Aceite podemos encontrarnos
con el Castillo de Santa Cata- El castillo, erigido en tiempos de
lina en la propia ciudad de Jaén, Carlos I por el Marqués de los
que tuvo un papel clave duran- Vélez, Pedro Fajardo, fue conste las contiendas entre musul- truido
aprovechando
las
manes y cristianos, así como en ruinas de una fortificación antela Guerra de la Independencia. rior romana. Como curiosidad,
la construcción del castillo no
El Castillo de Lopera es uno de fue nada fácil para el Marqués
los mejores ejemplos de castillo puesto que los Reyes Católicos
construido por la Orden Militar y Carlos I dictaminaron una ley
de Calatrava en esta provincia, en la que no permitían construir

nuevas fortalezas en España,
a excepción de las cristianas.
Para solventar esta prohibición,
el Marqués puso una lápida falsa en la torre del homenaje, lo
que le permitió su construcción.

El Castillo de Peñafiel, población en la que finaliza la
etapa 11 y comienza la etapa12
del Camino Natural Senda del
Duero, está situado en lo alto
de un cerro y separa los valles
del Duero y del Duratón. Desde
Castillo de Peñafiel lo alto de su torre se disfruta
de vistas panorámicas de esta
Peñafiel y su imponente y zona de la Ribera del Duero, y
majestuoso castillo son los pro- del pueblo de Peñafiel, en contagonistas del comienzo de creto la Plaza del Coso, la Iglela duodécima etapa Camino sia y Convento de San Pablo.
Natural Senda del Duero. La
ruta enlaza varias poblaciones El origen del Castillo de
ligadas al río integrando los va- Peñafiel se remonta al siglo X,
lores ambientales de la ribera habiendo constancia documencon su patrimonio histórico- tal de su existencia en el año
cultural y vitivinícola. La senda 943. Durante mucho tiempo
sigue el paso del río Duero y uno representaba la línea que sede sus afluentes, el río Duratón. paraba a los musulmanes de

Vistas del castillo de Peñafiel desde el Camino Natural Senda del Duero

los cristianos, pero finalmente
acabó en manos cristianas
haciendo retroceder a las tropas
de Almanzor al sur del Duero.
En los siglos XIV y XV sufrió grandes cambios arquitectónicos hasta dejarlo tal y
como lo conocemos hoy en día.

Visita obligada al Museo
Provincial del Vino
Uno de los puntos fuertes de
este castillo es que sin necesidad de salir de su fortaleza,
podemos visitar uno de los
mejores museos sobre el
vino del mundo. Fue promovido en 1999 por la Diputación
de Valladolid, con el fin de dar
a conocer la riqueza enológica de la provincia. El museo
aglutina el mayor número de
denominaciones de origen de
España, cinco en total: D.O.
Tierra de León, Ribera del
Duero, Cigales, Toro y Rueda.
De esta manera el visitante
tiene la posibilidad de combinar el paseo por el Camino
de la Senda del Duero con
la visita de uno de los mejores castillos de España y al
Museo Provincial del Vino.

