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APUNTES PARA LA HISTORIA
Los tiempos antiguos

D

esde los tiempos prehistóricos, diversas
culturas y civilizaciones se instalan en una
amplia zona del Oeste peninsular, buscando dos
elementos fundamentales para su supervivencia:
acuíferos para el suministro de agua y resaltos
montañosos donde instalar poblados y fortalezas
defensivas. “Tratando de satisfacer sus necesidades primarias, el hombre se instala en el espacio
extremeño, primero con un carácter nómada y,
más tarde, sedentario, en poblados y ciudades.
Parece aceptable suponer que estas necesidades
se muestran en torno a la supervivencia, conjugando seguridad con nutrición. De ahí la elevada
correlación entre emplazamientos elevados y
manantiales”1.

Objetos pertenecientes al Tesoro de Aliseda

zona se encuentra bajo influencia orientalizante.
Especialmente destacable es el poblado de
Aliseda que, con unas 5 Has. de superficie, potencia su dominio sobre el territorio circundante,
y al que llegan diversos objetos de prestigio
destinados a subrayar el destacado papel de las
jefaturas indígenas en el control de los recursos
mineros2.

En este contexto, en el espacio situado en
el entorno del Tajo y sus afluentes Salor, Alagón,
Erjas y Ponsul, la existencia de varios resaltos
montañosos (Sierra de San Pedro, Batolito de
Cabeza de Araya, Batolito de Monsanto) posibilitan la aparición de numerosos poblamientos en
la transición entre el Calcolítico y el Neolítico, que
se manifiestan en el hallazgo de numerosos
monumentos megalíticos, asociados al área de
Valencia de Alcántara. La aparición de una “cultura de la muerte” supone la construcción de más
de medio centenar de dólmenes diseminados por
los campos de Alcántara, Brozas, Arroyo de la Luz
y Malpartida de Cáceres.

Durante la época vetona-lusitana, destaca
el poblamiento de “castros de ribero” con el
Castillejo de Alcántara como mejor exponente.
Se trata de un asentamiento situado en las márgenes del Jartín, afluente del Tajo, en un paisaje
escarpado, de escasas posibilidades agrícolas
pero de un enorme potencial ganadero. La fortificación del castro se fundamenta en una o dos
líneas de muralla a las que, en ocasiones, pudieron añadirse fosos o tramos de piedras hincadas
verticalmente dispuestas contra la caballería. Este
poblado, junto a otros de similares condiciones
como el de Sansueña, las Pueblas, el Cabezo de
los Moros o los Barruecos, muestran la presencia
de diferentes pueblos y etnias; es decir, existe una
clara superposición en los asentamientos de la
zona, abandonando aquellos núcleos alejados del
agua o imposibles de defender.

Durante el período del “Bronce Final”
(hacia el 1.900 a.C.) se desarrolla en la zona un
conjunto de “poblados en alto”, asociados a la
explotación minera, sobre todo estaño y oro.
Surgen varios núcleos (Sierra de la Aljibe, Cabeza
de Araya, Brozas, poblado de la muralla en
Alcántara, Monsanto) asentados sobre cerros
aislados o formando parte de una sierra, dominadores de las rutas comerciales existentes entre el
Tajo y el Salor. Entre los siglos VII y V a.C. toda la

1 BARRIENTOS ALFAGEME, G. (2001): Extremadura, la Historia. Colección del diario HOY…
2 Entre dichos elementos suntuarios destaca el célebre Tesoro de Aliseda, encontrado en 1920 y que parece corresponderse a un don o regalo utilizado para sellar
una alianza entre grupos culturales diversos.
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La dominación romana

A

al amparo de la extracción de mineral surge, en
época de Octavio Augusto, la Civitas Igaeditanorum y, bajo el mandato del emperador Trajano, se
construye el Puente de Alcántara, considerado
como una de las mejores obras de ingeniería del
mundo romano. Levantado entre finales del siglo I y
comienzos del siglo II d.C. por el arquitecto Cayo
Julio Lácer y sufragado por once municipios lusitanos de la zona, está construido en una profunda
cortadura del río Tajo, aprovechando un estrechamiento del cauce y la presencia de farallones
cuarcíticos para asegurar la estructura. Consta de 6
arcos de medio punto asentados sobre grandes
pilares de granito, elevados a casi 60 metros de
altura para poder salvar las espectaculares crecidas
del río en épocas de lluvia. La estructura interior del
puente, realizada con cemento, cal y cantos rodados aparece recubierta con sillares de granito.

partir del siglo II a.C. se produce el contacto
de los pueblos indígenas con las legiones
romanas, iniciándose un proceso de asimilación y
civilización que supondrá la transformación histórica de la zona. En este proceso, uno de los hitos
fundamentales será la construcción de una calzada que, partiendo desde Emérita Augusta atravesaba la Lusitania hasta alcanzar la ciudad de
Brácara Augusta; una calzada que, al discurrir por
el corazón de estas tierras, va a determinar el auge
de ciertas poblaciones y el abandono de otras
utilizándose, además, como vehículo para la
transmisión de la cultura y la civilización romanas.
La presencia de esta vía de comunicación
queda asociada a la intensa explotación minera
de oro (en los placeres del Tagus Aurifer) y de plata (en las estribaciones de la Sierra de la Estrella);

El Puente romano de Alcántara.
Fotografía de Charles Clifford, 1859
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En el centro del puente sobresale el impresionante
Arco del Triunfo, un solo vano de 14 metros de
altura levantado como glorificación a la monumentalidad de la obra y que contiene inscripciones
dedicadas al Emperador Trajano, así como varias
lápidas conmemorativas de reconstrucciones efectuadas en los reinados de Carlos I (cuando se la
añaden las almenas y el escudo con el águila bicéfala) e Isabel II. Mientras, a los pies se levanta un
pequeño templo, cristianizado durante la Edad
Media como ermita, de planta rectangular, construido enteramente con sillares de granito, incluso
la cubierta a dos aguas del tejado. Dedicado al dios
Trajano y los dioses Romúleos, el templete se utilizaba para efectuar sacrificios destinados a velar por
el mantenimiento del puente, tal y como se expresa
en el friso situado encima de la puerta: “El puente,
destinado a durar por siempre en los siglos del mundo, lo hizo Lácer, famoso por su divino arte. Él
mismo levantó este templo a los divos Romúleos y a
César. Tanto por lo uno como por lo otro es obra
acreedora al favor celestial”.

Puente de Alcántara, lápida conmemorativa colocada en
tiempos de Isabel II (1859)

A partir del siglo III d.C. la crisis del Imperio
da lugar a la desaparición progresiva de las estructuras económicas, políticas y administrativas romanas. Las villas agrarias son abandonadas ante la

aparición de bandas que saquean los campos, y la
población tiene que refugiarse en las ciudades que
comienzan a fortificarse.
En estos momentos,
La Civitas Igaeditanorum
se contrae con la construcción de una fuerte muralla
que rodea una pequeña
parte de la ciudad original,
murallas que muestran
nítidamente diversas reconstrucciones y modificaciones a lo largo del tiempo.

Vista general de Idanha a Velha.
Al fondo, el cerro donde se ubica
la fortaleza de Monsanto
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dinamismo se plasma en el hallazgo de tres capiteles y dos pilares, realizados en mármol y con
decoración vegetal y geométrica, que se corresponderían con basílicas prerromanas, hoy desaparecidas.
A partir de la dominación árabe, toda la
zona se transforma en tierra fronteriza, lo que
supone la aparición de un conjunto de fortificaciones a lo largo de todo el recorrido romano. Los
castillos se convierten en elementos fundamentales del paisaje como vigías de caminos, puentes y
valles, favoreciendo el desarrollo socioeconómico
de las villas y asistiendo como verdaderos protagonistas durante siglos a los continuos y prolongados
enfrentamientos bélicos.
Con el avance de la Reconquista, los musulmanes inician la construcción de una serie de
fortificaciones en los diferentes vados del Tajo,
frontera entre los reinos cristianos y árabes durante más de un siglo. Hacia el siglo X, con el fin de
proteger el Puente Romano sobre el Tajo, se levanta una fortaleza, compuesta por una alcazaba y un
recinto amurallado que se extendía hasta la orilla
del río. Mientras, para asegurar el paso del Puente
de Alconétar, en la época califal se erige una torre
defensiva, que la tradición popular denominará
como “Floripes”.

Restos del Puente de Alconétar

La Edad Media

C

on la llegada de los pueblos germánicos al inicio del siglo V, la división administrativa romana es aprovechada por los invasores, suevos y visigodos, para crear una nueva red política y religiosa.
Especialmente relevante será la creación de la
Diócesis de Egitania, con sede en Idanha a Velha y
que estará supeditada al Arzobispado de Emérita,
lo que permite la vigencia de la antigua calzada
romana.

En Egitania, durante el período de ocupación árabe la ciudad mantendría su carácter fortificado, adosando a la cerca romano-visigoda diferentes torres albarranas. Algunos autores musulmanes hablan en sus obras de Idanha como una
ciudad rica; fruto de este esplendor será la transformación de la catedral visigótica en mezquita.
Junto a estos dos enclaves, durante la dominación
almohade se construyen varios castillos en las
inmediaciones de la calzada; surgen así las fortalezas de Arroyo, Belvís y Segura que serán arrasadas
durante la Reconquista y posteriormente reconstruidas.

En 585, la absorción del reino suevo por el
reino visigodo supondrá un nuevo impulso económico y político para la zona. En Egitania, la acuñación de monedas de oro, la presencia de abundantes restos constructivos ricamente decorados y la
construcción sobre el primitivo templo suevo de la
catedral visigótica (que se correspondería con el
baptisterio de la puerta Sur de la actual catedral)
sucesivamente reconstruida y ampliada por los
diferentes obispos, parecen corroborar el período
de esplendor. En Brozas y Alcántara, esta época de

El temprano avance portugués hacia el Sur
permite a los templarios jugar un importante papel
en la defensa de estas tierras fronterizas. D.
Gualdim Pais, Maestre de los caballeros del Temple
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en Portugal inicia la construcción en 1157 de los
castillos de Idanha a Nova y Monsanto, con el fin
de proteger la ciudad de Egitania, sede episcopal y
ubicada en un terreno llano. Ambas fortalezas se
asientan sobre escarpados riscos y contaban con
una poderosa torre del homenaje y diversas dependencias (cisternas, hornos, patio de armas) fundamentales para resistir varios asedios musulmanes
que, a finales del siglo XII, tratan de recuperar el
control de las tierras egitanas.
Una vez finalizada la Reconquista, el
enemigo árabe desaparece, siendo sustituido por
los caballeros del Reino de León. Surge de este
modo la frontera más antigua de Europa y los
castillos de Monsanto e Idanha a Nova se verán
reforzados con la construcción de nuevos torreones, barbacanas y amplios recintos amurallados
coronados con almenas y troneras, convirtiéndose
en fortalezas inexpugnables. Además, durante el
siglo XIV se construyen los castillos de Segura (al
pie del puente sobre el Erjas), Penha García y
Salvaterra do Estremo (frente al castillo de
Peñafiel), creando una magnífica línea defensiva
en el entorno del Tajo.

Caballeros del Temple. Litografía romántica (siglo XIX)

Monroy en el siglo XV, gran parte de estos castillos serán arrasados o convertidos en simples
residencias palaciegas sobreviviendo únicamente las fortalezas de Alcántara y Brozas.
Aquellos territorios y poblaciones que
no se encuentran ligados a las órdenes militares
(Arroyo del Puerco, Monroy) quedarán bajo el
dominio de un señor, que controla económica,
judicial y socialmente el lugar y que edificará un
castillo como símbolo de poder.

En los territorios de la Orden Militar de
Alcántara, los castillos jugarán un papel esencial;
concebidas como casas-fuertes, se construirán
fortalezas en todas las Encomiendas creadas
durante el siglo XIII (Brozas, Araya, Belvís, la ZarzaPeñafiel). Sin embargo, como consecuencia del
fracaso de este sistema económico y la guerra entre
el Maestre Gómez de Solís y el Clavero Alonso de

La Edad Moderna

A

lo largo de toda la Edad Moderna la antigua calzada, ahora ya camino real y cañada
trashumante, va a jugar un relevante papel en
las relaciones hispano-portuguesas. En el año
1543, bajo el reinado de Carlos I, se reconstruye
el arco caído del Puente de Alcántara, tratando
de mejorar los intercambios comerciales.
Durante los períodos de paz existe un continuo
trasvase demográfico, económico y cultural
entre las poblaciones cercanas a la ruta, convirtiéndose Alcántara en uno de los puntos aduaneros más importantes de Extremadura. En los

Cruz flordelisada, símbolo de la Orden de Alcántara
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momentos de conflicto, bastante frecuentes a
partir de 1640, la calzada va a ser utilizada para el
desplazamiento de tropas, siendo escenario de
continuas luchas y enfrentamientos por el control
de la frontera. Especialmente destacables serán, en
este sentido, los hechos ocurridos durante las
Guerras de Restauración portuguesa (1640-1668)
y la Guerra de Sucesión (1700-1713).

rompe cuando la Guerra de la Independencia sitúe
de nuevo a la calzada como clave para el control de
la frontera; al inicio de este conflicto (1809) las
tropas aliadas destruyen uno de los arcos del
Puente de Alcántara, tratando de retardar el avance del ejército francés, destrucción que supondrá
un serio peligro para la supervivencia del monumento.

En la segunda mitad del siglo XVIII, el
Marqués de Camarena construye en Malpartida de
Cáceres el lavadero de lana de los Barruecos, aprovechando el camino real para transportar los vellones de merina hasta la ciudad de Covilhá, importante centro textil en los albores de la Industrialización; una floreciente actividad que cesará, a
partir de 1836, con la quiebra del mercado de la
lana y la desaparición de la Mesta. Es la época de la
Ilustración, que se plasma en 1778 con la
reconstrucción del Puente durante el reinado de
Carlos III y en experiencias como la de Antonio Ponz
que, en su “Viage por España” (1784), recorre la
ruta desde Alcántara a Cáceres señalando su
importancia ganadera y la magnificencia de la obra
romana. Pero este período de prosperidad se

Tras sortear con mayor o menor fortuna los
numerosos conflictos bélicos acaecidos en la frontera durante la Edad Moderna las fortalezas, al
perder su misión defensiva, sufrirán un largo proceso de abandono y deterioro iniciado a partir de la
Desamortización de Mendizábal (1836) por la que
se produce la enajenación y venta de todos los
edificios pertenecientes a la Orden Militar de
Alcántara, y la abolición de los señoríos, que afectará a castillos como el de Arroyo de la Luz y Monroy.
Suerte parecida correrán las fortificaciones
portuguesas, abandonadas, mutiladas e incluso
desmontadas a partir de la segunda mitad del siglo
XIX, con el fin de proporcionar materiales para la
expansión de los diferentes núcleos urbanos.

Castillo de Monroy en el año 1926.
Fotografía perteneciente a Juan Huertas, cedida por la Asoc. Cultural “El Bezudo”
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RECINTO AMURALLADO DE ALCÁNTARA

E

l recinto amurallado de Alcántara tiene su origen
en la época musulmana cuando, para impedir el
avance de la Reconquista cristiana, se construye una
alcazaba en las inmediaciones del Puente romano. El
crecimiento urbano y la posición estratégica de la villa
durante la Edad Media provocan continuas reparaciones y ampliaciones de las murallas, que sufrirán
una sustancial modificación a mediados del siglo XVII,
momento en que se configura un recinto abaluartado,
con fuertes y revellines destinados a soportar asedios
y bombardeos.
En la segunda mitad del siglo XIX, una vez que
el Puente romano pierde su carácter estratégico y
militar, las murallas sufrirán un claro deterioro, derribándose en parte para facilitar la expansión de la villa
y reutilizando los materiales para nuevas construcciones. En la actualidad, aún pueden contemplarse algunos restos de lo que fue uno de los recintos amurallados más importantes de Extremadura.

Puente romano sobre el río Tajo. Al fondo, el recinto
amurallado de Alcántara

misma cabeza del puente. Bien pueden localizarse
aquí los restos más antiguos de la fortaleza en
época musulmana.

Descripción del recinto

Un segundo recinto, en lo más alto, domina
el desnivel y el puente, lugar donde los árabes
ubicaron el alcázar y después, tras la creación de la
Orden Militar, los caballeros alcantarinos erigirán su
convento-fortaleza3. En esta zona (que los planos
existentes nombran como “fortaleza”) se realizarán
distintas reformas y ampliaciones desde mediados
del siglo XV y durante gran parte del siglo XVI.

El prolongado paso del tiempo, la endeblez
de algunos materiales, la acumulación de conflictos
bélicos, así como la modificación, derribo y alteración de las murallas en el último siglo impiden la
conservación actual del recinto amurallado de
Alcántara. Los restos conservados son verdaderamente escasos, resultando sumamente difícil la
comprensión del primitivo trazado y constitución
de la fortaleza si sólo contásemos con los restos aún
persistentes. Básicamente, las murallas de
Alcántara están constituidas por un recinto de
grandes dimensiones que envuelve el núcleo
urbano, con trazado irregular, extendiéndose desde el mismo borde del precipicio próximo al río Tajo
y ocupando el terreno más plano del promontorio
que domina la margen izquierda del cauce. Pueden
distinguirse en el trazado amurallado tres espacios
bien diferenciados:

DATOS BÁSICOS
Nombre: recinto amurallado de Alcántara.
Término municipal en que se ubica: Alcántara.
Accesos: Las murallas rodean toda la población,
con varios accesos a los tramos superiores.
Propietario actual: propiedad pública.
Estado de conservación: regular.
Fecha de construcción: Origen árabe (siglo X);
modificaciones y ampliaciones en los siglos XV,
XVI y XVII.

En primer lugar, encontramos una línea
sinuosa de restos de murallas constituida con
mampostería de pizarra, al norte, que se pliega a lo
más intrincado del terreno, descendiendo hasta la

3 Este convento será sustituido definitivamente a partir de 1505 con la
construcción del Conventual de San Benito, que será la sede de la Orden
de Alcántara durante los tres siglos siguientes.
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O

Alcántara, vista de las iglesias de Santa María de Almocóvar y
San Pedro de Alcántara desde las murallas

Responde este lugar a las características de
las alcazabas musulmanas, emplazando en el extremo más dominante y fortificado la residencia o
palacio de las más importantes autoridades.
Lamentablemente, la construcción del convento
de Sancti-Espíritu o Monjas Caballeras en el siglo
XVII sobre el primitivo convento, impide la contemplación de las dependencias que constituirían la
sede original de la Orden de Alcántara.

recinto amuralhado de Alcántara tem seu
origem na época musulmana quando, para
impedir o avance da Reconquista cristiana, construise
uma alcáçova nos arredores do Ponte romano. O
crescimento urbano ya localização estratégica da vila
durante a Idade Media provocam continuas reparaçãos y ampliaçãos das muralhas, que sofreram uma
substancial modificação a mediados do século XVII,
momento em que configura-se um sistema de
baluartes, comfortes y revellines destinados a suportar assédios y bombardeios. Na segunda metade do
século XIX, una vez que o Ponte romano perde seu
caráter estratégico, as muralhas sofreram um claro
deterioro, y derrubam-se em parte para facilitar a
expansão da vila. Na atualidade, todavia podem contemplarse alguns restos do que foi uno dos recintos
amuralhados mais importantes de Extremadura.

aludidas que fechan la obra. La parte alta se utilizaría más tarde como habitación, abriéndose una
ventana de gusto barroco.
La muralla envolvente se encuentra con sus
tramos en desigual estado de conservación. Ha
sido suprimida, derribada o absorbida, en aquellos
lugares donde el crecimiento urbano ha sido más
intenso; en cambio, en los sitios donde aún no ha
llegado el caserío pueden apreciarse importantes
lienzos. En estos sectores conservados podemos
contemplar la técnica de fortificación abaluartada
que impone el uso de las contundentes piezas de la
artillería moderna. En el caso de Alcántara, debió
reforzarse el primitivo recinto a mediados del siglo
XVII. En ese momento se construirían los distintos
baluartes, revellines y reductos; asimismo se
ensancharía el espesor de los muros y se les dotaría
de taludes en sus caras externas. Esto puede
apreciarse en la actualidad en las cortinas del
mediodía, las cuales fueron reforzadas intensamente por ser la zona menos accidentada y más
desguarnecida.

El recinto urbano exterior es el que
envuelve a la población. Ya existía una disposición
similar en época musulmana, sin embargo, con el
tiempo, éste se ampliaría y reforzaría. A comienzos
del siglo XVII, al menos, ocuparía una superficie
similar a la actual. Así parece manifestarlo la existencia de la Puerta de la Concepción, emplazada
en el extremo más oriental del recinto. Esta puerta
sería construida o reformada en 1611, como consta
en una de las inscripciones que la adornan4. La
puerta se constituye con un pronunciado túnel
sobre arcos de medio punto, cubriéndose sus
tramos con bóvedas de arista. En el frontal se presenta el escudo de Felipe III5 y las inscripciones

4 REYNANDO PHO. N.S. III DES/TE NOMBRE Y SIENDO/GOVERNADOR DES/TA PROVINCIA/ DON ANTONIO DE/ ROBLES Y GVZMAN/ CAVALLERO
PROFESO/; DE LA HORDEN DE/ ALCANTARA Y SV/ TINIENDO EL LDO/ FRANCISCO DE/ MONROY VDEC/ A MANDARON HAZER/ ESTA OBRA AÑO DE
1611
5 Castillos y leones, cuartelados, un escudete con las armas de Portugal, la granada en su lugar habitual y el Toisón de Oro rodeando el
escudo
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Se observa aquí la
constitución de su fábrica a
base de mampostería de
pizarra, con sillería en los
ángulos; asimismo su trazado sinuoso, aunque con tramos perfectamente alineados; con baluartes en las
esquinas, de gran superficie,
macizos y de mucha fortaleza. Se conservan también los
restos de distintos cuerpos
adintelados, fuertes, revellines, medias lunas, todo con
el mismo sistema constructivo. Algunos lienzos y restos
de las defensas pueden
contemplarse en el sector
septentrional, en este caso
en peor estado de conservación, habiéndose construido viviendas sobre algunos de estos restos.

Alcántara, Baluarte de los Clérigos

Para terminar este recorrido descriptivo por
las murallas de Alcántara, incluiremos unas breves
referencias al aspecto defensivo del puente romano. La disposición encajonada del río Tajo en este
tramo, formando una verdadera frontera natural,
otorga una dimensión estratégica muy importante
al Puente romano, que se convierte en el único

paso practicable 50 kilómetros río arriba y río
abajo. Por este motivo, a partir del siglo XIII, el
puente sufre continuos destrozos y derribos por
parte de distintos ejércitos, destrozos que serán
sucesivamente reparados. Pero, desde mediados
del siglo XVI, estas reparaciones no sólo afectan a
los arcos derribados, sino que se instalan sobre la
calzada distintas construcciones y edificios; es decir, el Puente cobra una nueva
dimensión defensiva, citándose incluso
el título de Alcaide de la fortaleza y el
puente.
Aunque no puede pensarse que el
puente ejerciera todos los cometidos de
una fortificación, lo que sí parece claro
es que se desarrollarían funciones de
vigilancia, observación, control y sobre
todo recaudadora, a modo de una aduana, con lo que se requería la ubicación de
los aposentos e instalaciones para la
guardia, situados en el medio del puente, junto al arco triunfal, así como otras
dependencias a la entrada y salida del
mismo, incluido puertas y cierres en los
accesos.

Puente romano de Alcántara. Al fondo, la “Torre del Oro”
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Alcántara, torre defensiva conocida como “del Oro”,
construida posiblemente en el siglo XVI

Se completaban estas defensas con el
torreón situado en lo alto del lado opuesto, a la
salida del puente, en un lugar preeminente desde
donde se enfila completamente la calzada que
transcurre sobre el mismo. Se denomina este
torreón “Torre del Oro”. Es de planta cuadrada con
sus ángulos achaflanados y compartimentada en
tres cuerpos: el inferior macizo, constituido a modo
de basamento para igualar el terreno; el segundo,
de mampostería de pizarra y cal, con sus fachadas
enlucidas en parte, con sillería en las esquinas, con
sendas ventanas en los flancos septentrional y
meridional, completando las defensas con saeteras
en todos los muros, los cuales se constituyen en
ligero talud; el tercer cuerpo y último es de fábrica
de ladrillo, ligeramente en voladizo, montado
sobre una cornisa que descarga sobre ménsulas de
cantería, flanqueado también por angostas saeteras.

Desarrollo histórico
El origen de las murallas de Alcántara se
relaciona directamente con la presencia del Puente
Romano sobre el Tajo. Diseñado por el arquitecto
Cayo Julio Lácer y erigido mediante la contribución
de varios pueblos de la zona entre finales del siglo I
y principios del siglo II d.C., el puente (uno de los
más majestuosos de todo el Imperio, con casi 71
metros de altura) formará parte de una calzada
que, uniendo Emérita Augusta con Brácara
Augusta, se utilizará como vía de transporte del oro
y la plata obtenidos en esta parte de la Lusitania6.

6 A pesar de las numerosas evidencias arqueológicas, no existe ninguna
referencia literaria que permita conocer el nombre que recibiría la calzada
Emérita-Brácara; por ello, se ha iniciado un ambicioso proyecto para la
promoción y puesta en valor del antiguo camino romano, al que se ha
denominado Vía da Estrela como relación directa con la Sierra de la Estrella y
Santiago de Compostela.
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La ubicación estratégica del
Puente romano en un entorno de difícil acceso le conferirá una relevancia
militar que se inicia en la época califal
y que no finalizará hasta mediados del
siglo XIX. Desde principios del siglo X
de nuestra Era, los musulmanes inician la construcción de una serie de
fortalezas en el entorno del río Tajo,
tratando de proteger los escasos vados practicables del río e impedir así el
avance de las tropas cristianas que,
habiendo salvado ya el Sistema
Central, se disponían a la ocupación
de los valles del Guadiana y el
Guadalquivir. En el caso de Alcántara,
encontramos diversas referencias
geográficas y literarias de autores árabes, casi todas ellas expresando el
carácter inexpugnable de la fortaleza7:
Para AL-IDRISI “…la población habita
en este castillo, donde está el abrigo
de todo peligro…”; mientras, ALUMARI afirmaba que “…Al-Qantara es
una fortaleza inexpugnable construida sobre el puente romano”; por su parte, ALHIMYARI nos cuenta que “…es un sólido castillo que
domina el río8”. Presumiblemente, esta fortaleza
debía constituirse con dos recintos como era
habitual en las alcazabas musulmanas: un primer
recinto envolvería el caserío y en uno de los ángulos
de éste se levantaría el alcázar o residencia de las
más altas dignidades9.

Alcántara, templo a los pies del puente romano.
Fotografía de Charles Clifford (1859)

iniciada en la Transierra. Así, y tras varias recuperaciones y pérdidas durante los reinados de Alfonso
VII (1143) y Fernando II (1166), Alfonso IX realizará
la conquista definitiva de la población en 121310, a
través de dos etapas. Parece que los cristianos
entrarían primeramente en la villa mientras los
musulmanes se refugiaban en este segundo recinto, alcazaba o castillo propiamente dicho: “... allí
recogiéronse al Castillo, que a pocos días entregaron, quedando todo por el Rey de León” 11. Esta
disposición de recinto urbano albergando en su
interior un cuerpo más fortificado persistirá en todo momento, a pesar de las distintas ampliaciones
que experimentaron las murallas.

A mediados del siglo XII, los ejércitos leoneses comienzan una serie de ofensivas para tomar el
puente y la fortaleza de Alcántara. Habiendo conquistado Coria, la misión fundamental era afianzar
la frontera del Tajo y proteger la labor repobladora

7 TERRÓN ALBARRÁN, M. (1972): El Solar de los Aftasidas, pags. 506-511. BADAJOZ
8 Otros documentos de la época árabe nombran al puente como “Qantara as-Sayf”, el Puente de la Espada, haciendo referencia a un sable que se situaría en el
Arco del Triunfo. Surge así la leyenda que relaciona este sable con Durandarte, la espada de Roldán, sobrino del Emperador Carlomagno y derrotado por los
musulmanes en la batalla de Roncesvalles, musulmanes que arrebatarían la espada y la ubicarían encima del Arco del Puente de Alcántara.
9 Aunque se desconoce la fecha exacta en la que se levantaría la fortaleza árabe de Alcántara, la aparición de una lápida que se situaba encima de la antigua puerta
del Jartín con la siguiente inscripción: “EN NOMBRE DE ALLAH, EL CLEMENTE, EL MISERICORDIOSO; ESTA OBRA MANDÓ HACER HACEN-A-MED, EMIR IGUAL A
MUZA”. permite descubrir el nombre del dirigente musulmán que ordenó su construcción.
10 En estos momentos se produce la primera destrucción parcial del Puente romano, cuando los musulmanes, para impedir el avance del ejército leonés,
desmonta el primer arco a contar desde la orilla derecha.
11 TORRES Y TAPIA, A. de (1768): Crónica de la Orden de Alcántara, Tomo I, pág. 144. MADRID
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Alcántara, contribuirá a incrementar la importancia
de la localidad y con ello la concentración de numerosos conflictos a lo largo de la Edad Media. Son
frecuentes los enfrentamientos civiles y el protagonismo de los maestres a favor de los distintos
contendientes, así como la intervención partidista
del vecino Reino de Portugal, poniéndose de
manifiesto la inestabilidad política, la rivalidad de
los reinos cristianos y los celos entre los distintos
poderes militares y señoriales, con independencia
del peligro musulmán contra el que aún se luchaba
en la Península.

Para asegurar la defensa de la plaza recién
conquistada, Alfonso IX dona la villa y castillo de
Alcántara a la Orden de Calatrava, según Privilegio
dado en Toro el 27 de mayo de 1217, donde se
establecen los siguientes límites de término:
Portugal, al Oeste, Coria y Galisteo, al norte;
Alconétar, al este; extendiéndose al sur del territorio ocupado por los musulmanes. Sin embargo, la
lejanía de Alcántara respecto al resto de dominios
de Calatrava (situados en el centro del Reino de
Castilla) y, por consiguiente, las evidentes dificultades para garantizar la defensa de la villa, supone
una nueva cesión a la Orden de San Julián del
Pereiro, pequeña orden situada en las orillas del río
Coa y ligada al devenir de los monarcas leoneses.
Así, el 16 de julio de 1218, en Ciudad Rodrigo, con
presencia del monarca y los maestres de ambas
órdenes, se hace el traspaso de estas pertenencias
con la única condición, al parecer, de recibir visita
de la orden donante, la de Calatrava12.

A mediados del siglo XV, el Maestre
Gutierre de Sotomayor realizar ciertas intervenciones en el recinto amurallado de Alcántara. Entre
éstas figuran la construcción de la llamada “Torre
Blanca”, donde incorporó el escudo de los
Sotomayor; un “quarto de aposentamiento para los
Maestres”; la puerta principal de la villa, también
con sus escudos; agrandó el recinto “porque la
plaza que entonces tenía era muy corta y estrecha”,
cogiendo parte del sitio llamado de “Mata Cabras”,
edificando en ella una casa de Audiencia y unas
carnicerías13.

Desde entonces, la orden del Pereiro recibirá el nombre y lugar de esta villa donde establece su
sede y convento, pasando a denominarse Orden de
Alcántara. La ubicación de la capital de la orden en

Alcántara, restos de la antigua
alcazaba musulmana y del primitivo
convento de la Orden Militar de
Alcántara.

12 FLORIANO CUMBREÑO, A. (1957): Estudios de Historia de Cáceres. Oviedo
13 TORRES Y TAPIA, A. de (1768): op. Cit. Tomo II, pags. 335 y 336
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El período de conflictividad e inestabilidad
tienen su punto culminante en la Guerra Civil
alcantarina (1464-1474) entre el Maestre Gómez
de Cáceres y el Clavero Alonso de Monroy; a partir
de ese momento, el fortalecimiento del poder real
provocará un cambio radical en la organización de
la Orden Militar. En 1494 los Reyes Católicos asumen la administración perpetua de la Orden y el
título de Maestres, pasando la fortaleza a depender
de la Mesa maestral. En los años 1495 y 1496 se
asignan para el alcaide de la fortaleza y convento la
cantidad de 142.800 y 100.000 maravedíes respectivamente. En cambio, desde 1497 ya figuran dos
emplazamientos defensivos en la misma localidad:
el convento o fortaleza y el puente que, como ya se
ha mencionado, incorporará a su cometido una
nueva función defensiva quizá para reforzar su
condición aduanera14.

EL MONUMENTO

D

entro del extenso patrimonio histórico de la
villa de Alcántara destaca, por méritos
propios, el majestuoso Conventual de San Benito
en Alcántara, sede de la Orden Militar, construido
entre 1505 y 1576, donde trabajan los principales
arquitectos extremeños de la época y que se
considera un magnífico ejemplo de la transición
entre el gótico y el Renacimiento. Así, junto al
sobrio claustro gótico de doble galería, alrededor
del cuál aún aparecen altares y lápidas funerarias
de los frailes-caballeros alcantarinos puede
admirarse la inconclusa fábrica plateresca de la
Iglesia de la Concepción, que sorprende por la
altura de sus bóvedas estrelladas, los enormes
escudos del Emperador Carlos y las capillas funerarias de los comendadores Santillán, Ovando y
Bravo de Jerez. En el exterior destaca la fachada
renacentista o “Galería de Carlos V” compuesta
por tres galerías superpuestas, con arcos rebajados en el primer nivel, de medio punto en el
segundo y adintelados en el tercero, flanqueada
por cubos redondos con los escudos del emperador y su hijo Felipe II, utilizada como hospedería y
testigo, en la actualidad, del Festival de Teatro
Clásico.

El siglo XVI será el momento en el que
Alcántara experimenta su mayor desarrollo. Se
construirán numerosos palacios y edificios de marcado carácter nobiliario15 como exige el rango de
distintas jerarquías y funcionarios que en ella ejercen sus cargos. Así mismo, diferentes comunidades

religiosas se instalarán en Alcántara, tratando de
cubrir las necesidades espirituales y formativas de
los vecinos de la villa. Esta vitalidad económica y
constructiva afectará también a la muralla, que
sufre continuas intervenciones desde el segundo
cuarto de la centuria.

14 LADERO QUESADA, MANUEL F. (1982): La Orden de Alcántara en el siglo
XV. Datos sobre su potencial militar, territorial, económico y demográfico.
Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó, Universidad
Complutense. Madrid.
15 Familias como los Roco-Campofrío, los Topete-Escobar, los Calderones, los
Barco, los Perero o los Bootello exhibirán en sus palacios escudos y blasones,
conformando una oligarquía que emparentará con los linajes más
importantes de Brozas, Cáceres o Trujillo.
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Plano y alzada del Puente de Alcántara, que aparece en la obra “Crónica de la Orden de Alcántara” (1768)

Entre 1522 a 1534, etapa en la que D.
Francisco de Ovando, comendador de Belvís y
Navarra, fue receptor de los fondos consignados
para las obras y labores de las fortalezas y posesiones de la Orden, las obras tendrán como objetivo dos recintos claramente diferenciados: por un
lado, el lugar donde se ubicaba el antiguo convento
de la Orden16, donde se invierte un total de 185.000
maravedíes y, por otro, el puente, que había cobrado una relevancia especial en el ámbito fiscalizador,
para el que se destinan 485.000 maravedíes.

sobre las obras a realizar en la Fortaleza de
Alcántara; un informe en el que se detecta la necesidad de remodelaciones profundas en todo el
trazado fortificado pues, tal y como el gobernador
manifiesta en el informe general enviado al monarca “la muralla está toda caída y muy mal rreparada
y para rrepararse como convenia sería menester
mucha cuantía de maravedís y muy gran gasto…”17.
Vemos, por consiguiente, que a mediados del siglo
XVI la ausencia de conflictos bélicos y el traslado de
los frailes al nuevo convento de San Benito repercuten negativamente en la conservación de la
antigua fortaleza, ya que parece que lo único recuperable es el aposento del alcaide, la puerta por
donde se entra a la villa y un trozo de adarve, pues
como se expresa “…es todo lo que al presente se
aprovechan en la dicha fortaleza…” 18

Más tarde, dentro de la Real Provisión de
Carlos I, por la que se ordenaba que se vieran todas
las fortalezas de la orden de alcántara y tasase los
reparos que se necesitasen, el Gobernador de la
orden D. Diego López de Toledo encarga al maestro
de obras Gaspar López la realización de un informe
16 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (Sección órdenes militares): Pleito nº 26.209.
17 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (Sección órdenes militares): Pleito nº 28.331.
18 Ibídem.

20

Castillos rayanos

Recinto amurallado de Alcántara

En el tercer cuarto de este siglo, Pedro
Barrantes Maldonado realiza una minuciosa
descripción de las murallas de la villa de
Alcántara19. El recorrido del antiguo castillo se
jalona por las torres de la Harina, del Espolón,
de Matacabras, Blanca, de las Armas, del
Homenaje, y la del Horno. La descripción de
Barrantes incorpora además los nombres de
otras torres y puertas, posiblemente situadas
en el recinto amurallado envolvente de la villa.
Entre estos elementos menciona a la torre de
Santiago, junto a la puerta del Jartín; la del
Espolón, la torre Horadada; de García; de los
Cántaros; de la Puerta Nueva; de la Escalera;
de los Ballesteros; de las Cañas Doradas;
asimismo las puertas del Jartín, de San Juan y
de San Pedro.

Alcántara, restos del fuerte de San Marcos

Francisco de Toledo; cargos por el que se dispone
un libramiento anual de 200.000 maravedíes. Con
ello se pone de manifiesto la persistencia en servicio del Convento viejo, posiblemente muy deteriorado; el establecimiento del puente como punto
defensivo, el cual ya vimos anteriormente dotado
de algunos aposentos; y el abandono progresivo de
los recursos defensivos de la villa, ya que el
armamento que ahora se contabiliza es escaso,
viejo y anticuado: ballestas, escopetas viejas, arcabuces, incluso armaduras rotas, así como algunas
cureñas de trabucos.

El siglo XVII será fundamental para el
devenir histórico de Alcántara y su recinto fortificado. En 1610, como consecuencia del pleito interpuesto a la hora de inventariar las armas y pertrechos existentes en la villa, se descubre que los
cargos de alcaides del “convento viejo de la villa de
alcántara y puente della” 20 se han reunido bajo la
misma persona, figurando como responsable de
ambas instalaciones D. Antonio Zapata, habiendo
sido sus antecesores D. Fernando Portocarrero y D.

A mediados de esta centuria, el
levantamiento de Portugal contra la
Corona española va a suponer una
amplia modificación de la primitiva
muralla medieval. Alcántara, dada la
proximidad del reino vecino, y por su
propia importancia como sede de la
Orden y cabecera de una importante
jurisdicción, se vio inmersa en una
guerra que, durante 28 años, castigará un amplio espacio de la frontera. En
1648, la villa recibe un primer ataque
de los portugueses, siendo sitiada por
19 VELO NIETO, G. (1968): Castillos de Extremadura.
Madrid (citando el manuscrito 17.996 de la Biblioteca
Nacional de Madrid)
20 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (Sección órdenes
militares): Pleito nº 29.791

Alcántara, muralla abaluartada (siglo XVII)
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el general Don Sancho Manoel, lo que provocó la
llegada del Barón de Molligen en defensa de la
población, consiguiendo a duras penas repeler el
ataque de las tropas lusitanas.

abaxo. Lo demás de la Villa, que es casi toda ella no
solia tener muralla, porque era el arrabal, y
después de la guerra, y levantamiento de Portugal,
se ha começado a hacer vna fuerte, y lucida del
mismo material de la antigua, con muchos baluartes y reductos, y están hechas mas de las dos
partes, y se vá prosiguiendo con la obra al tiempo
que se escribe esta Historia”22.

A partir de ese momento, se inicia la erección de un nuevo recinto amurallado, implantando
los modernos recursos y técnicas de fortificación
del momento, tal y como comenta Jacinto Arias
Quintanadueñas21, al realizar una amplia descripción de la fortaleza. Se refiere entonces a la antigua
muralla de la villa, con muchas torres y baluartes,
próxima al puente, construida de pizarra, terraplenada en parte. Señala que la mayor parte de la villa
no estaba amurallada hasta el momento, aunque
recientemente, desde el levantamiento de
Portugal, se había iniciado su construcción con
baluartes y reductos. En la fecha de su descripción,
hacia 1661, estaban las obras en pleno desarrollo,
lo que permite datar los actuales restos de la
muralla abaluartada. Arias Quintanadueñas se
expresa así: “La muralla de la Villa vieja, que está
con muchas torres y baluartes, va ceñida con el mismo puente, comprehendiendo en si lo antiguo; es
de pizarra, y muy fuerte, y en partes terraplenada, y
a lo que parece, obra de Moros, como se dirá más

No obstante, y a pesar de la construcción de
este recinto abaluartado, en 1664, la villa de
Alcántara no podrá resistir un nuevo asedio de las
tropas lusitanas y deberá rendirse tras varias semanas de resistencia.
Pero será en el transcurso de la Guerra de
Sucesión23 al trono de España (1700-1713) cuando
la villa sufrirá de un modo mucho más amplio los
ataques del ejército portugués. En 1704, Felipe V se
instala con su Estado Mayor en Alcántara y declara
solemnemente la guerra a Portugal internándose
seguidamente con una cuantiosa compañía militar
en territorio enemigo24. Las consecuencias de esta
declaración acabarán siendo desastrosas para la
población alcantarina; así, en abril de 1706, un
ejército compuesto por dieciséis mil infantes y

21 ARIAS QUINTANADUEÑAS, J. (1661):
Antigüedades y Santos de la muy noble villa
de Alcántara. Madrid
22 Ibídem
23 Tras la muerte de Carlos II sin herederos,
se inicia un largo conflicto entre Felipe de
Anjou (representante de Francia) y el
Archiduque Carlos (representante del
imperio austriaco) por alcanzar el trono de
España. Un conflicto que se resolverá en el
Tratado de Utrecht, y que supondrá la
desintegración definitiva del poder de la
monarquía española en Europa.
24 Para impedir el avance de las tropas
españolas, los portugueses habían volado el
segundo arco a contar desde la orilla derecha
del Puente de Alcántara; nos encontramos,
por lo tanto, con una nueva destrucción
parcial del monumento, reparado en la
época del rey Carlos III.

Alcántara, recinto abaluartado. Fuerte de San Pedro
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cinco mil caballeros portugueses, ingleses y holandeses, al mando del Marqués
de las Minas, se interna en Extremadura
y, tras arrasar Brozas, se dirige a la villa de
Alcántara, sometiéndola a un intenso
asedio de artillería.
Según se relata en un memorial
publicado en Lisboa en mayo de 170625 la
plaza “…guarnecida de buenos muros…
contaba con 47 piezas de artillería de
varios calibres, de las que 12 eran de 24
pulgadas, con abundante provisión de
pólvora, municiones, armas y pertrechos;
y con casi cinco mil hombres de guerra,
donde se incluyen dos tercios… gente
toda española y fortalecida con algunos
ingenieros franceses, a los cuáles el
Duque de Berwick, general del Ejército de
Castilla había exhortado para que
defendieran y socorrieran la plaza; la cual
era gobernada por don Miguel Gasco,
Mariscal de Campo de los ejércitos de
Castilla, soldado de valor y experiencia.26”
Portada del memorial editado por los portugueses tras la
toma de Alcántara, en abril de 1706

Durante diez días, el ejército lusitano bombardeó incesantemente las
murallas de Alcántara desde varios
puntos (entre ellos el convento franciscano de San
Bartolomé, a menos de 500 metros de la población) ocasionando innumerables destrozos en
baluartes y lienzos amurallados. Finalmente, el 16
de abril se firman las capitulaciones de rendición y
el Marqués de las Minas, acompañado del grueso
del ejército, tomará posesión de la plaza en nombre
del rey Carlos III, “asistiendo a un Te Deum en la
iglesia que fue la casa donde nació San Pedro de
Alcántara, con la solemnidad y las salvas requeridas27”.

Como puede deducirse, este episodio
bélico dañará seriamente el recinto fortificado de la
villa; por este motivo, las autoridades prestarán
especial atención a las murallas, tratando de mejorar los recursos defensivos como previsión frente a
nuevos asedios y bombardeos. Así se descubre en
el importante número de planos y mapas (un total
de nueve entre 1724 y 1870) confeccionados por
diversos autores y en los que se detalla la constitución y disposición de los distintos recursos defensivos arquitectónicos.

25 ARCHIVO NACIONAL DE LA TORRE DE POMBO: Segunda relacam verdadeyra da marcha, e operaçoens do Exercito da Provincia de Alentejo governado pelo
MARQUEZ DAS MINAS, D. Antonio Luis de Sousa, dos Confelhos de Eftado, y Guerra del Rey nosso Senhor, y governador das armas da dita provincia; rendimiento
da Praça de Alcántara. Lisboa, mayo de 1706
26 Ibídem, págs. 4 y 5
27 Ibídem, pág. 9
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Alcántara, plano realizado por D. Manuel Fondos en 1812. Servicio Geográfico del Ejército

En líneas generales, estos planos recogen los
siguientes elementos:

El último asedio al que se vio sometida la
población tuvo lugar en abril de 1809 cuando, tras
vencer la resistencia que, apostándose en el Puente y en la muralla que rodeaba a la Villa, opuso el
vecindario a las tropas francesas, mandadas por el
General Lapiche, los franceses entraron en
Alcántara. Sometida la población, fue objeto de
múltiples vejaciones, entre ellas la ocupación y
saqueo del Conventual de San Benito. Aunque brutal, la presencia francesa en Alcántara fue breve
porque el ejército napoleónico, ante la cercanía de
las tropas hispano-inglesas, abandonó rápidamente la villa.

1. Un primer recinto amurallado, antigua

alcazaba musulmana y primitivo convento de
la orden militar, nombrado como “La Fortaleza”.
2. Un recinto fortificado que envuelve la villa,
con baluartes (la Magdalena, San Juan, del
Arzobispo, de San Antonio, de los Clérigos, del
Rey, de los Estudiantes, del Diablo) y puertas
(la Concepción, la Cañada, San Juan, la Fortaleza y el Postigo).
3. En el flanco del mediodía, una barbacana o
antemuralla, también abaluartada (con los
baluartes de San Pedro, la Cruz y el Rollo), con
medias lunas (de Liche y de los Balones) y dos
fuertes, San Pedro y San Marcos.
4. Por último, la existencia de la Torre del Oro,
cuyos muros descienden hasta la propia calzada del Puente romano.

A partir de entonces, la ausencia de nuevos
conflictos bélicos supondrá el olvido progresivo del
recinto fortificado, que será mutilado en parte para
favorecer el crecimiento urbano, absorbido en
nuevas edificaciones e incluso derruido en algunas
zonas para aprovechar sus materiales en cercados y
diferentes construcciones.
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l castillo de Arroyo de la Luz surge a principios del siglo XIII con la misión fundamental
de proteger la aldea de Arroyo del Puerco
(dependiente de la villa de Cáceres) de posibles
ataques musulmanes. A partir de 1402, la fortaleza se convertirá en la residencia oficial de la
familia Herrera, nombrados señores de la localidad.
La ausencia total de conflictos bélicos y
su situación alejada del centro urbano supondrán el abandono progresivo del edificio desde
el siglo XVI, lo que repercute negativamente en
su conservación. A principios del siglo XVIII fue
utilizado como prisión y en la Guerra de la
Independencia se usó como cementerio, hasta
ser abandonado definitivamente a mediados
del siglo XIX.

Castillo de Arroyo de la Luz. Panorámica

residencia oficial de los señores de la villa durante
sus estancias en ella; sin embargo, no se observan
en el edificio actual rastros de cualquier tipo de
construcción residencial o palaciega.

Descripción del edificio
El castillo de Arroyo de la Luz se encuentra a
las afueras del pueblo, en su zona suroeste; su
emplazamiento resulta bastante peculiar ya que no
se encuentra en una zona elevada (que, por otra
parte, no existen en esta villa asentada sobre un
lugar prácticamente plano) sino en una especie de
vega u hondonada, por lo que actualmente está rodeada de pequeños huertos y huertas de regadío.

A primera vista, el estado del castillo de
Arroyo es de ruina y abandono; su planta original
estaba concebida, dada su función defensiva y
como muestran los restos conservados, como una
fortaleza de carácter cuadrangular, bastante regular, cuyo primer elemento defensivo sería un foso
que rodeaba toda la estructura y que apenas se
intuye en la actualidad al estar totalmente colmatado por los elementos que se han desprendido del
propio edificio y sedimentos de las huertas cerca-

Es muy probable que el origen del castillo se
encuentre en el segundo tercio del siglo XIII, cuando después de la reconquista de la fortaleza
almohade de Cáceres por Alfonso IX de León en
1229 se inicia la repoblación del extenso territorio
concedido a la nueva villa; la misión original de la
fortaleza sería, por tanto, defender el alfoz cacereño de posibles incursiones musulmanas, probables
debido a la relativa cercanía de la frontera con el
Islam. Esa función de defensa del territorio y, por
extensión, del núcleo urbano que se estaba formando alrededor del castillo, proseguiría hasta
finales del siglo XIV, momento en el que el ya
próspero lugar de Arroyo del Puerco es enajenado
por la Corona y entregado a la nobleza, en concreto
a la familia castellana de los Herrera, que consolidan su dominio sobre la ya villa en 1402. Desde ese
momento el castillo de Arroyo se convierte en la

DATOS BÁSICOS
Nombre: Castillo de Arroyo de la Luz, castillo de los
Herrera.
Término municipal en que se ubica: Arroyo de la Luz
Accesos: a las afueras del núcleo urbano, se accede
por la calle Castillo o la carretera de Aliseda.
Propietario actual: Ayuntamiento de Arroyo de la
Luz.
Estado de conservación: En ruinas; primera línea de
murallas prácticamente desaparecida y núcleo
fortificado en muy mal estado.
Fecha de construcción: Fortaleza medieval (ss. XIII y
XIV), abandonado probablemente en el siglo XVI.
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Desarrollo histórico
Poco después de la reconquista de
Cáceres por Alfonso IX de León en 1229 se
inicia la repoblación del extensísimo
territorio concedido a la hoy capital provincial, y ya en 1231 aparece mencionada la
aldea de Arroyo del Puerco (denominación
que tuvo la localidad hasta el año 1941),
que surge precisamente en torno al actual
castillo o, al menos, a este edificio en su
forma primitiva, que defendía el camino
que iba desde Cáceres hasta Alcántara y la
frontera con Portugal para evitar incursiones desde este último reino.

Castillo de Arroyo de la Luz. Lienzo de muralla

Poco a poco, sin embargo, y debido tanto al
importante crecimiento del pueblo como a su
emplazamiento no muy favorable para la defensa el
castillo fue quedando extramuros del núcleo urbano.

nas. El foso rodeaba una primera muralla construida con mampostería y sillarejo, hoy prácticamente desaparecida, guarnecida con ocho torres
circulares y poligonales al menos una de las cuales,
la de la esquina suroriental, tenía carácter de torre
albarrana al no estar adosada al muro sino exenta y
unida a él por un paño de muralla independiente.
En último lugar se sitúa el núcleo central del
complejo defensivo, un gran cuadrado con altos
muros, conservados hoy en estado bastante precario, y coronados con almenas. En este núcleo se
encontrarían las dependencias propias de un edificio de estas características: torre del homenaje,
caballerizas..., de las que no se conserva
nada en la actualidad. El llamado “patio de
armas” es lo único que sobrevive de una
construcción que, sin duda alguna, debió de
ser bastante imponente en su momento de
apogeo, pero que hoy día sirve de ejemplo
de lo que el desuso y la falta de atención por
nuestro patrimonio pueden hacer en
edificios tan importantes desde el punto de
vista histórico y artístico.

A ello contribuyó su conversión de torre
defensiva en castillo señorial a finales del siglo XV;
Arroyo de la Luz fue uno de los primeros pueblos
separados de la jurisdicción de la villa de Cáceres, y
así ya en 1305 es entregado por Fernando IV al
infante don Alfonso de Portugal, aunque esta
entrega tuvo que ser revocada ante la cerrada
oposición del concejo de Cáceres, que no quería
ver mermado su término y perder además a su

Afortunadamente, el Ayuntamiento
de Arroyo de la Luz parece haber tomado la
iniciativa y pretende recuperar el castillo
para uso y disfrute de los ciudadanos de
esta villa.

Tronera cruciforme medieval
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aldea más importante. Esa oposición sirvió, sin
embargo, de poco unas décadas más tarde, en
1360, cuando tras la guerra civil entre Pedro I y
Enrique de Trastamara éste último, dentro de
su política de concesión de favores a sus aliados, entregó Arroyo a Garci González de
Herrera, señorío que fue confirmado por su
nieto Enrique III en 1402. En ese momento,
Arroyo se convierte en villa independiente del
concejo de Cáceres, aunque a costa de perder
su autonomía en manos de los Herrera.
Con el paso de Arroyo a la jurisdicción
señorial, su castillo se convirtió en la sede oficial del nuevo señor de la villa; el momento en
el que se produjo esa transformación, los años
finales del siglo XIV y los iniciales del siglo XV,
coinciden con una profunda crisis política,
social y económica en la Corona de Castilla, que
se plasma sobre todo en continuos enfrentamientos entre la monarquía y la poderosa
nobleza; los Herrera, como importantes nobles
castellanos que eran, participaron activamente
en estos conflictos, en unas ocasiones junto con
el rey y en otras como sus enemigos.

Castillo de Arroyo de la Luz. Restos de la muralla

vecina Portugal, y por ello fue afectado por varios
ataques durante todo el siglo XV; destacan entre
ellas las correrías del condestable de Portugal don
Nuno Alvares Pereira a finales del siglo XIV o las de
los infantes de Aragón en la década de 1430.
Es muy probable incluso que en este siglo se
realizaran obras de consideración en el castillo, ya
que algunos elementos defensivos y su estructura
general tienen parecidos evidentes con los de otras
fortificaciones del mismo ámbito territorial, como
el castillo de Monroy.

En este contexto, el castillo local se
convirtió en un punto estratégico de notable
valor, al situarse en el camino entre Cáceres y la

Castillo de Arroyo de la Luz.
Restos de una torre defensiva
situada en las inmediaciones
del cuerpo principal
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Con la llegada al trono de los Reyes
Católicos y el fin de los enfrentamientos con la
nobleza, el castillo de Arroyo va perdiendo poco a
poco su función; a finales del siglo XV, el señorío de
Arroyo pasa por matrimonio de los Herrera a los
Pimentel, condes de Benavente, y con ese cambio el
dominio del señor ya no se plasmará en un dominio
militar, en el que el castillo había jugado un papel
fundamental, sino en una serie de privilegios jurisdiccionales y económicos de carácter feudal28;
como prueba de ello, el castillo es probablemente
abandonado como residencia oficial del conde antes de mediados del siglo XVI, siendo sustituido por
un magnífico palacio edificado en la plaza mayor de
la villa. No obstante, el castillo siguió cumpliendo a
veces la función para la que fue construido; sabemos, así, que tuvo un papel notable en la Guerra de
las Comunidades, en los inicios del reinado de
Carlos V, siendo entonces su alcaide don Hernando
de Argüello Carvajal, fundador de este importante
linaje nobiliario en la cercana villa de Brozas29.

EL MONUMENTO

D

entro del conjunto monumental de Arroyo
de la Luz destaca la presencia del templo
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. De
estilo gótico, cuenta con una sola nave cubierta
con bóvedas de crucería. Junto a sepulcros pertenecientes a la familia Benavente, la iglesia acoge
el magnífico retablo de Alonso de Hipólito, decorado con las tablas de Luis de Morales, conocido
como “El Divino”.
Se trata de una obra realizada en la segunda
mitad del siglo XVI, con esculturas que representan a los Doctores de la Iglesia, los Evangelistas, San Gregorio y una Crucifixión; las pinturas
de Morales, perfectos ejemplos de la genialidad
del artista, se agrupan en temas relacionados con
el Nacimiento, la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Cristo.
Fue declarada monumento nacional en Agosto
de 1981.

azotó a la castigada población extremeña. Se trataba en esta ocasión de la Guerra de Sucesión al trono
español, en la que Portugal se situó en contra de
Felipe V de Borbón, al que la corona de Castilla
había jurado como rey. Las invasiones de los portugueses y de sus aliados ingleses y holandeses se
sucedieron, por tanto, durante más de diez años, y
Arroyo fue afectada por ellas, aunque en menor
medida que en la anterior guerra; contrariamente a
lo sucedido entonces, el castillo de Arroyo tuvo un
uso militar, no defensivo, para el que posiblemente
ya no servía, sino como prisión, como lo demuestra
la partida de defunción de un portugués que murió
el 15 de junio de 1704 “...quando venían prisioneros
ingleses y portugueses”.

La total ausencia de conflictos bélicos desde
la guerra comunera hasta mediados del siglo XVII
debió agudizar el deterioro del castillo arroyano, a
falta de cualquier otra utilidad práctica para sus
construcciones; así, a pesar de estar cerca de
Portugal, la relativa lejanía de la raya lusa hizo que
el castillo de Arroyo quedara al margen de las
importantes obras de fortalecimiento y abaluartado que experimentaron los castillos y plazas fuertes
de la frontera desde mediados del siglo XVI
(Alcántara, Badajoz, Valencia de Alcántara,
Moraleja, Brozas, Piedrabuena...). Tanto es así que
cuando la guerra vuelve desgraciadamente a
Extremadura con ocasión de la rebelión de Portugal
(1640-1668), el gobernador de la villa comunicaba
al concejo reunido en las casas de su ayuntamiento
un probable ataque portugués de Badajoz y decía
que “...esta villa por no tener muralla ni defensa
alguna con que poder rresistirle, convenía el que se
atrinchere la plaza para defensa de los vezinos de
esta villa”30.

28 En la respuesta que se daba en Arroyo a la segunda pregunta del Catastro
de Ensenada, se decía que “...esta villa es de señorío de la casa de Herrera,
que hoy goza el Excmo. Sr. conde de Benavente, a quien perteneze la
jurisdicción de ella, y propone esta villa para los ofizios de justizia, personas
duplicadas y su Excelencia elige...”: Archivo Municipal de Arroyo, Hacienda,
Libro 800, Catastro del Marqués de la Ensenada, tomo 1, Respuestas
Generales.
29 ESCOBAR PRIETO, E.: Hijos ilustres de la villa de Brozas, Cáceres, 1989 (3ª
ed.).
30 Archivo Municipal de Arroyo de la Luz, Libros de Acuerdos del Concejo,
libro 34, acuerdo del 18 de noviembre de 1653.

Pocos años después del final de la Guerra de
Secesión de Portugal, un nuevo conflicto bélico
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Desde ese momento se abre un siglo entero
de vacío informativo acerca del castillo de Arroyo,
lo que indica sin duda alguna su total abandono, a
lo que colaboró sin duda que esos cien años fueran
años de paz. El castillo adquiere de nuevo protagonismo a principios del siglo XIX pero por razones
totalmente distintas a su función original; la Guerra
de Independencia contra los franceses llevó consigo la extensión de enfermedades epidémicas (tifus,
fiebre amarilla, viruela...) llevadas por los distintos
ejércitos y que se cebaron sobre la población; para
paliar en parte sus efectos las Cortes de Cádiz
prohibieron los enterramientos en las iglesias, que
era la práctica habitual, y ordenaron la construcción de cementerios alejados de los núcleos urbanos. En Arroyo de la Luz, el ayuntamiento eligió al
viejo castillo como lugar ideal para emplazar el
cementerio, dado su estado de ruina y su lejanía de
las casas; y así, el 10 de febrero de 1810 se enterraba en el castillo a Francisco Bejarano que, como se
señalaba en una nota marginal de su partida de
defunción, “...fue el primero que se enterró en el
castillo”31. Poco tiempo duró, sin embargo, el uso
del cementerio, porque la oposición popular obligó
dos semanas después a las autoridades a permitir

de nuevo los enterramientos en la iglesia de la villa,
decisión en la que sin duda pensó la pervivencia de
una mentalidad muy influida por la religión católica, y en la que no se concebía que un cristiano no
fuera enterrado en sagrado.
Después de este breve episodio, el castillo
de Arroyo vuelve a desaparecer de la historia; en
1837 el gobierno progresista abolió definitivamente los señoríos, tanto territoriales como jurisdiccionales, y por tanto el dominio del conde de
Benavente sobre Arroyo desapareció para siempre.
Al no poseer en el término de la villa propiedades
rústicas de consideración, la relación entre esta
familia noble y los arroyanos no se mantuvo, y con
toda probabilidad el castillo fue vendido o simplemente abandonado, manteniéndose en ese estado
hasta la actualidad, cuando parece que por fin este
importante edificio va a ser rescatado y recuperado.

31 Archivo Histórico Diocesano, Arroyo de la Luz, libro 77 (difuntos), folio
243.
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l castillo de Brozas, conocido popularmente como “El Palacio” se sitúa en el punto más alto de un cerro granítico, dominando
una amplia paronámica de las tierras de la villa.
Erigido en el siglo XIII, será la sede de la Encomienda Mayor de la orden de Alcántara, aglutinando funciones defensivas, palaciegas y
administrativas. Por su posición cercana a la
frontera y la importancia de Brozas, el castillo
sufrirá varios asedios y saqueos en las guerras
con Portugal, así como durante la Guerra de la
Independencia (1808-1814)
En 1836 será desamortizado y pasará a
manos privadas, cuestión que afecta negativamente a su conservación como edificio histórico.

Castillo de Brozas. Cigüeñas sobre la torre del Homenaje

Descripción del edificio
El Castillo de Brozas se encuentra enclavado
en pleno centro de esta villa cacereña, una de las
más importantes de Extremadura en la Edad
Moderna, y además en su zona más elevada, lo que
le confiere un especial protagonismo dentro de la
vista general que se tiene del pueblo desde todas
sus vías de acceso (Cáceres, Alcántara, Herreruela y
Aliseda); arquitectónicamente se trata de una
auténtica mole, que tiene una superficie total de
casi 3000 m2 y que, como decíamos, ocupa la zona
más alta del pueblo, de acuerdo con la función
defensiva para la que fue concebido; desde él se
domina una amplísima extensión de territorio,
sobre todo hacia el sur y el oeste, precisamente las
áreas desde donde procedieron los ataques sufridos por Brozas entre los siglos XIII y XVIII.

encontrado en sus alrededores. De todas maneras,
el edificio constaría originalmente de una torre
defensiva en torno y bajo cuya protección se levantaron las primeras casas del lugar, a mediados del
siglo XIII; el edificio experimentó probablemente
una importante ampliación a finales del siglo XIV y
principios del XV, tras ser quemado en el asalto que
sufrió la villa a manos del condestable portugués
Nuno Alvares Pereira. Posteriormente, a finales del
siglo XVI fue objeto de obras muy notables dirigidas
por el arquitecto brocense Juan Bravo y a mediados
del siglo XVII, con ocasión de la Guerra de Secesión
de Portugal, se le añadieron elementos defensivos
nuevos.

Históricamente, el edificio ha sufrido numerosas ampliaciones, reformas y mutilaciones que
han configurado una estructura muy compleja, en
la que se mezclan estilos artísticos y elementos
constructivos muy variados. Se puede considerar
incluso que debajo del propio castillo deben de
encontrarse restos del primitivo poblado vetón
que dio origen a Brozas, ya que elementos prerromanos y romanos (cabezas esculpidas, inscripciones funerarias y religiosas romanas...) se han

Nombre: El Palacio, fortaleza de la Encomienda
Mayor de la Orden de Alcántara.
Término municipal en que se ubica: Brozas.
Accesos: el castillo se halla en el centro del
núcleo urbano.
Propietario actual: Propiedad privada
Estado de conservación: Regular
Fecha de construcción: origen medieval (siglo
XIII); ampliaciones y reconstrucciones en los
siglos XVI a XVIII; añadidos en los siglos XIX y XX.

DATOS BÁSICOS
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O

castelo de Brozas, conhecido popularmente como “El Palacio” se situa nele ponto mais alto de um cerro granítico, dominando
una amplia paronâmica das terras da vila. Erigido nele século XIII, será a sede da Encomenda
Maior da Ordem de Alcántara, aglutinando funciones defensivas, palacianas e administrativas.
Por a sua localização cerca na fronteira e a
importância de Brozas, o castelo sofrerá vários
assédios y saqueios nas guerras com Portugal,
assim como durante a Guerra da Independência
(1808-1814).
Em 1836 será desamortizado e passará a
manos privadas, questão que afeta negativamente a sua conservação como edifício histórico.

Castillo de Brozas. Baluarte del Sur

Desde el punto de vista formal, el castillo
tiene forma de cuadrado, aunque sólo el flanco
norte sigue una línea recta perfecta, mientras el
resto de muros tienen diversos entrantes y salientes debido a los elementos defensivos adosados a
él; el recinto amurallado ocupa unos 3800 m2, y el
espacio construido unos 2100 m2. Desde fuera, lo
primero que se observa es la muralla y los baluartes
adosados a ella, una muralla que se adapta al desnivel del terreno por lo que su altura varía desde los
10 metros que alcanza en su zona más alta hasta los
6 metros de la parte más baja; es de mampostería
con enlucido perdido en buena parte del contorno
y fue construida a finales del siglo XVI sustituyendo
a la primitiva de adobe; a ella se adosan un total de
11 torres o cubos semicilíndricos (originalmente
fueron 12) huecos con acceso interno y troneras
como elementos defensivos, y coronados con
bóvedas de ladrillo de cuarto de esfera. El estado de
conservación de la muralla está empeorando visiblemente debido a la falta de labores de mantenimiento, al enraizamiento de algunas plantas y al
estado general de abandono al que se ve sometido
el edificio; además, el flanco de poniente ha desaparecido al ser sustituido por construcciones
modernas.

privada) se encuentra la entrada principal al
castillo, con un gran arco de medio punto y sobre él
el escudo de Felipe II encima del árbol de San Julián
del Pereiro y la Cruz de Alcántara, mientras que en
los cubos laterales se disponen sendos escudos de
don Cristóbal de Moura, favorito portugués de
Felipe II y comendador mayor de Alcántara en el
momento de construcción de la puerta. Al lado se
encuentra otra puerta similar aunque de menores
dimensiones, estando todo el conjunto coronado
por una cornisa de granito con molduras clásicas.
Por último, en el flanco oriental otros dos cubos
flanquean una puerta similar a las anteriores, de
medio punto de sillería, y que actualmente constituye la única entrada al recinto.

Detalle de los cubos defensivos en el
castillo de Brozas

Entre los cubos se sitúan las tres entradas
del edificio; en el lado septentrional (lamentablemente oculto a la vista por un corral de propiedad
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Sobre esta muralla, y absorbiéndola en parte, se levantaron en el siglo XVII cinco baluartes,
también en mal estado todos ellos; son macizos y
sus muros, de mampostería, sillarejo y sillería en las
esquinas se disponen en talud, teniendo planta de
ángulo excepto el del noreste, con forma de gola o
diamante. El más peculiar es el que mira hacia el
suroeste, que está coronado por una garita de
ladrillo, muy deteriorada, sobre canecillos; el propósito de esa garita era ejercer una vigilancia más
intensa hacia ese territorio, del cual podían venir
los posibles ataques que sufriera la villa por parte
de los portugueses.
Baluartes adosados a la muralla (siglo XVII)

En el interior, el elemento más antiguo es la
Torre del Homenaje, probablemente construida a
finales del siglo XIII o principios del XIV; se trata de
una estructura trapezoidal, con muros de mampostería y esquinas de sillería, y con varios cuerpos: un
aljibe en la parte inferior, y tres plantas a las que se
accede por una escalera de caracol. La parte superior se corona con almenas de ladrillo.

dada su forma con un cabecero separado del resto
de la nave por dos pequeños muros entrantes,
fuera la capilla del castillo en sus inicios.
Por último, al oeste y norte de la torre se
levanta, por su parte, todo un conjunto edificado
en forma de L y que constituyó la zona residencial
del castillo; adosado a la torre se encuentra el
llamado “cuarto viejo”, muy alterado en su interior
pero en cuyo exterior destaca el escudo en esquina
de don Luis de Zúñiga, comendador mayor en el
segundo tercio del siglo XVI. Desde el cuarto viejo y
en paralelo con la muralla meridional se levanta el
llamado “cuarto nuevo” levantado a finales del
siglo XVI según planos de Juan Bravo32; consiste en
dos cuerpos que se abren a un patio porticado con
dos galerías; la oriental tiene en la parte inferior
tres arcos de medio punto sobre columnas toscanas y en la superior seis vanos con columnillas
que sostienen zapatas dobles y a su vez dinteles,
todo rematado con una sencilla cornisa. La galería
sur tiene cinco vanos con arcos de medio punto en
el piso inferior, mientras que en el superior la
proyectada galería de arcos y columnas nunca llegó
a realizarse, siendo sustituida por un muro en el
que se abren ventanas adinteladas sin ningún interés. Las cuatro galerías se cubren en ladrillo con
bóvedas de arista.

Junto al lado oriental de la torre se encuentran una serie de dependencias de origen medieval, destacando las que se encuentran en la planta
baja; las caballerizas, una amplia estancia cubierta
con bóveda de arista construida con ladrillo, una
galería porticada y una cámara también cubiertas
con bóveda de arista y adosada a la torre del homenaje una nave rectangular cubierta con bóveda de
cañón con arcos fajones y que probablemente, y

Lápida
dedicada
al dios
prerromano
Bandia en
las murallas
del castillo
de Brozas

32 Archivo Histórico Nacional, Archivo Histórico de Toledo (orden militar de
Alcántara), legajos 28053 y 31946.
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Desarrollo histórico
Como decíamos, el edificio primitivo del
Castillo de Brozas fue con casi toda seguridad
construido a finales del siglo XIII y durante el siglo
XIV. En esos momentos, la pequeña aldea de “Las
Broças” ya había crecido notablemente en tamaño,
impulsada sobre todo por instalarse en ella el
comendador mayor de la orden de Alcántara pero,
dada su situación en un cerro granítico elevado
sobre la penillanura que la rodea, no necesitaba
murallas para defenderse, por lo que el castillo fue
el único elemento defensivo de la población. Ello
hizo que fuera el edificio que padeciera con mayor
rigor las invasiones y saqueos que sufrió la villa
durante toda su historia.
De hecho, la que probablemente fue la
primera ampliación del castillo se produjo en el
siglo XIV como producto de un contexto político
dominado por las revueltas nobiliarias contra la

EL MONUMENTO

monarquía, en las que la orden alcantarina tuvo
especial protagonismo. En esta época se data
precisamente la llamada Torre del Homenaje,
claramente la estructura más antigua del
edificio, que junto al aljibe o las caballerizas
señalan sin duda la función defensiva de la
estructura. Con ellas se tuvo que hacer frente al
ataque que sufrió Brozas en 1399 por parte del
condestable portugués don Nuno Alvares
Pereira, a las correrías que por la comarca
hicieron los Infantes de Aragón entre 1430 y
1440 y, sobre todo, al asedio y conquista del pueblo y del castillo que llevó a cabo el Clavero de
Alcántara, don Alonso de Monroy, en la guerra
civil que sufrió la orden de Alcántara en la década
de 1470. Nada más conocemos de la evolución
constructiva del castillo hasta finales del siglo
XVI, aunque probablemente zonas como el
cuarto viejo y la muralla fueron edificadas en la
primera mitad de dicha centuria tras quedar
deterioradas por los ataques anteriormente
citados.

L

a importancia alcanzada por Brozas en la Edad
Moderna se pone de manifiesto en el extraordinario patrimonio monumental de la villa. Entre
todos los edificios sobresale, indudablemente, la
Iglesia de Santa María la Mayor de la Asunción,
declarada Monumento Nacional en 1988 y considerada el mejor templo de todo el Obispado de
Coria. Levantada, posiblemente, sobre un santuario prerromano, cuenta con un dilatado proceso
constructivo (más de 200 años), reuniendo conceptos góticos, renacentistas y barrocos de gran
valor arquitectónico. En el exterior descubrimos
una magnífica portada gótica, con innumerables
motivos decorativos y un ábside semiesférico donde se abre un transparente barroco.
En el interior destacan las magnificas bóvedas
de crucería, diseñadas por Pedro de Ybarra en el
siglo XVI y finalizadas por Larra Churriguera hacia
1725. Igualmente interesantes son las maderas,
con el impresionante retablo barroco de
Bartolomé de Jerez y el órgano, también barroco,
construido por Francisco de Andía.
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Brozas. Panorámica de la Iglesia de Santa María y el Castillo-fortaleza

Es a partir de 1593 cuando se comienzan los
trámites administrativos para ampliar y reforzar el
castillo, aprovechando curiosamente para ello un
momento de paz entre Castilla y Portugal al encontrarse ambas coronas unidas bajo Felipe II, y coincidiendo también con el momento de mayor auge
de Brozas, villa independiente de Alcántara desde
1537, convertida en capital de uno de los cuatro
partidos de la orden de Alcántara desde 1571 y
que según el censo de 1591 era la sexta población
de Extremadura con 6290 habitantes; el edificio es
totalmente renovado, tanto en su parte residencial
como en la defensiva; en la primera se construye el
Cuarto Nuevo y el patio porticado y en la segunda
se reedificó toda la muralla con sus cubos adosados, tal y como la conocemos ahora. Las dificultades y problemas por las que atravesó la obra la
prolongaron hasta, al menos, 1615; pocos años
después, una vez iniciada la guerra contra Portugal
en 1640, se llevaron a cabo nuevas obras en la
fortificación del castillo, de la que no conocemos
más que su resultado, los cinco baluartes descritos
anteriormente. Esas fortificaciones no fueron, sin

embargo, necesarias ya que Brozas no sufrió en ese
conflicto invasiones directas por parte del enemigo.

EL PERSONAJE

J

uan Bravo, natural de Brozas, es considerado uno de los arquitectos más importantes en la Extremadura del siglo XVI. Discípulo
de Pedro de Ybarra, a la sombra del maestro
aprenderá todos los conceptos de un arte que
aplicará en casi un centenar de edificios militares, religiosos y civiles.
A partir de 1570, Juan Bravo sucederá a
Ybarra como maestro de obras de la iglesia de
Santa María de Brozas y, después de la muerte
de Sebastián de Aguirre, será nombrado
Maestro Mayor de la Orden de Alcántara y la
Catedral de Coria, cargo que ocupará hasta su
muerte en 1597.
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La falta de enfrentamientos bélicos desde
finales del siglo XV fue dando al castillo un carácter
muy distinto de la misión defensiva para la que fue
construido; en este sentido debemos señalar que el
comendador mayor poseía una serie de prerrogativas señoriales sobre los vecinos de Brozas,
prerrogativas de carácter feudal que le proporcionaban importantes ingresos al año; entre esos
derechos feudales destacaban sobre todos el diezmo que percibía de toda la producción agrícola e
industrial de la villa, junto con la posesión de los
nueve hornos de cocer pan que había en el pueblo,
estando prohibido su construcción sin permiso del
comendador.
Por ejemplo, en 1585 los ingresos obtenidos por el comendador en Brozas ascendían a la
importante cantidad de 278.000 reales33; para recaudar esos derechos los comendadores, nobles
que ya no residían en Brozas sino en la corte de
Madrid, nombraban administradores o mayordomos que vivían en el castillo, donde guardaban los
granos, ganado y dinero entregados por los vecinos
del pueblo.

Torre del Homenaje. Panorámica desde la calle Aldehuela

poseía la villa, la preocupación de sus autoridades al comenzar las hostilidades en 1704 fue
comprobar el estado de las zonas fuertes; así,
según un acuerdo del ayuntamiento broceño
fechado el 11 de diciembre de 1705 el estado
del castillo era preocupante, ya que estaban
arruinados “...la portada, un lienzo de pared de
la muralla y los baluartes, parapeto, horno y
quartel...” 34, por lo que se pedía permiso al
gobernador de Alcántara para repararlo. Aunque las obras se produjeron, de poco sirvieron
ya que en abril de 1706 Brozas fue tomada,
saqueada e incendiada en buena parte por un
ejército combinado de ingleses, holandeses y
portugueses, y el castillo se convirtió durante
el año de ocupación enemiga en sede de una
guarnición que controló militarmente el pueblo hasta finales de ese año de 1706 y que
probablemente contribuyó a acelerar su deterioro.

El último uso defensivo que tuvo el castillo
de Brozas se produjo en 1706, con ocasión de una
nueva guerra contra Portugal en el curso del gran
conflicto que enfrentó a los principales países europeos a causa de la sucesión en el trono de España.
Al ser el castillo el único elemento de defensa que

33 Archivo Histórico Nacional, Archivo Histórico de Toledo (orden
militar de Alcántara), legajo 33338.
34 Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Municipal de Brozas, Libros
de Acuerdos del concejo, libro 5, año 1705, acuerdo del 11 de
diciembre.

Panorámica de los Llanos de Brozas desde el Castillo
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Desde ese momento el carácter militar y
defensivo del castillo pasó a un plano muy secundario y creció en importancia la misión administrativa y recaudadora; el castillo de Brozas fue testigo,
así, del motín provocado en 1749 por más de 100
labradores de la villa que se dirigieron a él para
reclamarle al administrador de la encomienda mayor la distribución de las tierras que pertenecían a
dicha encomienda y que eran indispensables para
la labor de esos vecinos, como muestra de la conflictividad social que estaba empezando a despertar en la Extremadura del siglo XVIII a causa de la
falta de tierras de cultivo. El último episodio histórico en el que el castillo fue protagonista tuvo lugar
durante la Guerra de Independencia; aparte de ser
totalmente inútil para evitar la invasión francesa
que se produjo en abril y mayo de 1809, entre 1811
y 1812 el castillo fue sede y centro de operaciones
de una división del ejército expedicionario británico en la Península, bajo el mando del general Sir
William Erskine, quien se suicidó arrojándose al
patio del palacio y está enterrado en el antiguo
jardín del edificio, donde aún se conserva una lápida de mármol con una inscripción en latín, hoy muy
deteriorada.

Poco tiempo después, el castillo de Brozas
caería en una larga decadencia en la que permanece hoy todavía; tras la desamortización de los
bienes eclesiásticos ordenada por el gobierno de
Mendizábal en 1835-36, que incluyó las propiedades de las órdenes militares, el edificio pasó a
manos privadas y sus nuevos propietarios lo convirtieron en una enorme casa de labor, para lo cual
realizaron obras que adulteraron la estructura del
castillo; todo un lienzo de la muralla fue eliminado
para construir una vivienda y dependencias anejas,
además de abrirse una nueva entrada para carros y
ganado. Lamentablemente, esa transformación no
se ha detenido en los últimos años, y si no se actúa
de manera rápida es muy posible que este edificio,
símbolo de la historia de Brozas, sea irrecuperable.
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L

a Torre de Floripes es el único resto de
una fortaleza construida por los musulmanes para la defensa del Puente de
Alconétar en los siglos centrales de la Edad
Media, fortaleza que fue confiada a la Orden
del Temple tras la Reconquista.
Situada en las confluencias de los
ríos Tajo y Almonte, a los pies del castillo
nacerá una villa conocida como Alconétar,
abandonada a finales de la Edad Media por
los continuos destrozos provocados por las
inundaciones. A partir de ese momento, la
torre de Floripes permanecerá como vigía
del paso de las barcas hasta que, a mediados
del siglo XX, se vea sumergida por las aguas
del Pantano de Alcántara.

Torre de Floripes. Panorámica general

Descripción del edificio

torre, donde los vigías controlaban el paso de
Alconétar y que actualmente sirven como refugio
de cormoranes y otras aves acuáticas.

De origen árabe, la fortaleza se encuentra
sumergida bajo las aguas del embalse de
Alcántara, construido entre 1961 y 1969 para la
producción hidroeléctrica. Por este motivo, la
mayor parte del castillo ha desaparecido debido a
la erosión hídrica, sobreviviendo únicamente la
gran torre militar, conocida como Floripes y que, en
épocas de escasez de lluvias, muestra su robusta
silueta en medio de las aguas del Tajo. En esos
momentos, puede observarse que la torre presenta
una forma hexagonal consecuencia, probablemente, de las ampliaciones efectuadas por los
caballeros templarios, dominadores del castillo de
1170 a 1260 y relacionados con la numerología, la
cábala y otros misterios de gran actualidad mediática.

A los pies de la torre aún se hallan (casi
demolidos por la acción del agua) los restos del
poblado de Alconétar, villa que se levantaría en
época medieval sobre los restos de la mansio romana de Túrmulus y de la que, desafortunamente,
no podemos ofrecer información alguna respecto a
su estructura o la disposición de sus edificios al
encontrarse enternamente anegada por las aguas
del pantano.

DATOS BÁSICOS
Nombre: Torre de Floripes, Castillo de
Rocafrida
Término municipal en que se ubica:
Garrovillas de Alconétar.
Accesos: Se encuentra inundada por el
embalse de Alcántara, por lo que el acceso
es prácticamente imposible.
Propietario actual: Abandonado.
Estado de conservación: En ruinas.
Fecha de construcción: Castillo árabe (S. X);
torre defensiva medieval (S. XIII-XIV).

Junto a la forma en hexágono, debemos
destacar que la torre de Floripes se halla construida
enteramente de piedra, grandes bloques cortados
y tallados que otorgan una gran sensación de
solidez, y que algunas hipótesis plantean fueron
obtenidos de los restos del Puente de Alconétar
tras su destrucción. Dicha solidez se incrementa
ante la ausencia casi total de ventanas o saeteras y
la presencia de almenas en la parte superior de la
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a Torre de Floripes é o único resto de una
fortaleza construída pelos mouros para a
defesa da Ponte de Alconétar nos séculos centrais da Idade Media, fortaleza que foi confiada aos Templários, depois da Reconquista.
Situada nas confluências dos rios Tejo
y Almonte, aos pies do castelo nasceria una
vila conhecida como Alconétar, abandonada
a finais da Idade Media pelos continuos destroços provocados pelas inundações. A partir
de esse momento, a torre de Floripes permanecerá como vigia do passagem das barcas
hasta que, a mediados do século XX, vai a ser
submergida pelas águas do Barragem de
Alcántara.
Torre de Floripes y restos de la fortaleza

Desarrollo histórico
En la confluencia del Tajo con el Almonte,
lugar de alto valor estratégico, se encuentran los
restos de un importante complejo militar y defensivo, entre los que sobresale la Torre de Floripes.
Diversas investigaciones apuntan la existencia de
un castro celtíbero, que los romanos convertirán
en “mansio”, denominándola Túrmulus35, y que
formará parte del ITER AB EMERITA ASTURICAM,
más conocido como la Vía de la Plata, la calzada
que recorre todo el Oeste peninsular, desde Mérida
hasta Astorga.

casi toda la Península Ibérica. A partir de ese
momento y conscientes de su importante valor
estratégico, los musulmanes inician la fortificación
de Mantible, aprovechando los restos de la mansio
romana, creando un conjunto defensivo de cuyo
control dependerá en gran medida la estabilidad
política y militar de la zona37.
El avance cristiano hacia el Sur supondrá la
ampliación del espacio fortificado del puente,
conocido ahora como Alconetara de Mahamud38.

Como parte fundamental de dicha calzada,
hacia el primer tercio del siglo II d.C.36 se construye
en este punto un gran puente (conocido legendariamente como MANTIBLE) con el fin de salvar las
aguas del Tajo, puente que jugará un papel esencial
en el nacimiento y desarrollo de la fortaleza de
Floripes.

35 Situada a 66 millas romanas al norte de Emérita Augusta, aparece en el
Itinerario de Antonino como Túrmulus y en el de Rávena como Túrmulu. Bajo
la forma Turmagon es recogida por Ptolomeo como ciudad perteneciente al
pueblo lusitano.
36 Diferentes estudios señalan que la construcción del puente se situaría en
los últimos años del mandato del emperador Trajano, hacia el 110 d.C. Sin
embargo, la presencia de algunas técnicas constructivas hacen afirmar a
otros investigadores la posibilidad de que la obra se proyectase y terminase
en época del emperador Adriano, hacia el 125 d.C.
37 En el año 828, uno de los alcaides de la fortaleza apoya la rebelión de
Mérida contra el emirato de Córdoba, rebelión que durará diez años y que se
convertirá en una sangrienta lucha por el control del poder en territorio
musulmán.
38 Así aparece reflejado en la Tábula Rogeriana (1161) escrita por Al-Idrisi y
que se considera uno de los documentos geográficos más importantes de la
Edad Media.

En el siglo VIII d.C. los árabes utilizarán el
puente para cruzar el Valle del Tajo y avanzar rápidamente hacia el Norte, ocupando militarmente
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Así, hacia finales del siglo X se construye
una gran torre defensiva, denominada en las
leyendas Floripes, que dominará el resto de fortificaciones y protegerá Alconétar, el poblado
generado alrededor del puente gracias al incremento de relaciones comerciales y el mantenimiento de la Vía de la Plata como nudo de comunicaciones.
Durante más de cincuenta años, las tropas
castellanas y musulmanas combatirán por la
posesión del puente y la fortificación, produciéndose asedios y conquistas por ambas partes. Así,
en el año 1133 el emir almorávide Tasufin Ben Ali
vence a los cristianos y recupera la fortaleza; sin
embargo, treinta años después (1167) el ejército
de Alfonso VIII de Castilla vuelve a tomar el paso
del Tajo produciéndose la reconquista definitiva
de Alconétar y Floripes. A partir de este momento,
los monarcas cristianos tratan de asegurar el
control del puente, que les permita avanzar hacia
el Sur de Extremadura. Por este motivo, Fernando
II de León cede Floripes a la Orden del Temple,
poseedora de varios castillos en la región, que
convierte la torre en cabeza de encomienda y
protectora de las aldeas de Garro, Cañaveral,
Hinojal y Santiago del Campo.

Torre de Floripes. Detalle

Los caballeros templarios iniciarán la modificación y ampliación de Floripes, convirtiéndola en
una fortaleza casi inexpugnable, dentro de la cuál
sufrirán numerosos asedios y asaltos por parte de
los ejércitos almohades, que tratan de recuperar el
puente de Alconétar y frenar la expansión cristiana.
No obstante, y a pesar de contar con muchos
menos efectivos militares, los templarios lograrán
resistir una y otra vez, impidiendo el avance almohade, que serán derrotados en 1212 en la batalla
de las Navas de Tolosa, lo que supondrá la desaparición definitiva del peligro musulmán sobre
Floripes y Alconétar.

Restos del puente romano para cuya defensa los árabes construirán
la torre deFloripes
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El fin de la Reconquista de
los territorios situados entre el
Tajo y el Guadiana va a favorecer
el nacimiento y consolidación de
grandes organizaciones políticas; así, las órdenes militares de
Santiago y Alcántara, el Obispado de Coria y el Concejo de
Cáceres extienden sus posesiones alrededor del dominio templario, en un intento por controlar el aún importante paso del
Tajo. Se inicia de esta manera un
continuo y largo proceso judicial
entre la Orden del Temple y las
milicias alcantarinas y santiaguista, que desembocará en el
abandono de Alconétar por
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parte de los templarios hacia 1258, y la toma del
control de este territorio por parte del rey Alfonso
X.39

importancia, hasta quedar abandonada a mediados del siglo XIII. Surge así un nuevo centro administrativo y de poder en torno a la aldea de Garro,
confirmado con el título de villa concedido por
Alfonso X; de este modo, Garrovillas pasará a
controlar las aldeas de Cañaveral, Hinojal y
Santiago del Campo, así como la fortaleza de
Floripes, que mantiene su importancia y que sigue
siendo “un punto obligado en las tantas veces
secular Vía de la Plata, lo que provocó que siempre
hubiera cierta vida: allí vivieron los alcaides de la
fortaleza y los encargados de la venta que había en
sus proximidades” 40.

Junto a los problemas de territorialidad y
jurisdicción, la apertura de un largo período de paz
llevará consigo la expansión demográfica y económica de la Encomienda de Alconétar; en este sentido, será la aldea de Garro la que experimente el
crecimiento más importante, gracias a su situación
geográfica y la existencia de grandes dehesas en el
entorno del caserío.
Dicho crecimiento afectará a la villa situada
al pie de Floripes que, rodeada de terrenos poco
aptos para la agricultura y anegada varias veces por
las crecidas del Tajo, irá perdiendo poco a poco su

El fin de los enfrentamientos militares y el
desplazamiento del centro de poder desde
Alconétar hasta Garrovillas afectará a la fortaleza
de Floripes, a lo que debemos añadir un elemento
de vital importancia, la destrucción del puente
romano. Aunque no existen elementos que lo
atestigüen, diversas hipótesis apuntan que durante
las duras batallas por el control del paso del Tajo
entre los siglos XII y XIII se procedió a desmontar
varios arcos del puente, con el fin de cortar el paso a
los ejércitos en lucha41. De este modo, al finalizar la
Reconquista los cristianos se encuentran con una
obra muy deteriorada, muy difícil de recomponer,
que deciden abandonar como paso de la Vía de la
Plata, sustituyendo en puente por un sistema de
barcas, que aparece en documentos desde finales
del siglo XIV y cuya protección quedará asegurada
por la presencia de una guarnición militar en la
torre de Floripes.

EL MONUMENTO

E

l Puente Romano de Alconétar (o Puente
Mantible) es una impresionante muestra de la
ingeniería romana. Construido en la confluencia
entre los ríos Tajo y Almonte, forma parte de la vía
romana que unía las ciudades de Augusta Emérita
y Astúrica, calzada que fue bautizada posteriormente como “Ruta de la Plata”.
Erigido en la primera mitad del siglo II d.C.
(entre los mandatos de Trajano y Adriano), contaba con un total de 12 arcos que, elevados a una
altura de 20 metros, salvaban una distancia aprox.
de 250 metros. En sus cercanías, los romanos fundaron la “mansio” de Túrmulus, punto de descanso
para los viajeros de la calzada.
Durante la Edad Media, los musulmanes llamaron a este puente “Al qunaytarat” (los puentecillos), convirtiéndose en escenario de las luchas
entre cristianos y musulmanes por el control del
Valle del Tajo. Según algunos autores, la destrucción del puente tendría lugar en 1222, cuando los
almohades derriban seis arcos para impedir el
avance del ejército de Alfonso IX de León. A partir
de entonces, y a pesar de varios intentos, el deterioro del monumento sería imparable, siendo
trasladado en 1969 para evitar su desaparición
bajo las aguas del pantano de Alcántara.

39 Los motivos que llevan al monarca a apropiarse de Alconétar serían la
necesidad de contar con el paso del Tajo libre para sus ejércitos y los rebaños
del Mesta (cobrando impuestos por el paso del puente que engrosarían las
arcas reales) y evitar que una villa de realengo como Cáceres se viese rodeada
por obispados y órdenes militares.
40 Rol Benito, Antonio L. (2006): Un pasado cercano. Garrovillas de Alconétar
(1480-1604). Asamblea de Extremadura.
41 VV.AA. (1992): Arquitectura, urbanismo e ingeniería sobre papel. Cáceres,
siglos XV al XX. Asamblea de Extremadura y Colegio Oficial de Arquitectos de
Extremadura.
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En el año 1434 se produce un hecho fundamental para el desarrollo histórico del castillo,
cuando Juan II concede el señorío de Garrovillas a
Enrique de Guzmán, segundo Conde de Niebla. En
el documento de cesión aparece citado expresamente “el paso de barcas y derecho del castillo de
Rocafrida, que está sobre las barcas”, lo que
confirma la importancia del transporte fluvial para
salvar el Tajo, la supervivencia de la fortaleza y el
verdadero nombre de la misma, Rocafrida o Roca
Fría, que el folklore popular convertirá en Floripes.
Años después, cuando María de Guzmán, hija del
Conde de Niebla, contraiga matrimonio con
Enrique Enríquez, vástago del Almirante de
Castilla, se iniciará la configuración en este espacio
del Condado de Alba de Liste, que permanecerá
como figura señorial en las tierras de Garrovillas y
Alconétar hasta el siglo XIX.

diezmo percibido por el señor local. Se hace evidente, por tanto, que el mantenimiento del castillo
era esencial para proteger una actividad de gran
valor para el comercio, en general, y la economía
condal, en particular.
Durante la Edad Moderna, la permanencia
de Floripes irá ligada al paso de barcas por
Alconétar y el señorío de Alba de Liste. Escasas son
las referencias documentales de los siglos XVI y
XVII, pero no así las del siglo XVIII, cuando se produce el intento de reconstrucción del Puente de
Alconétar, proyecto que hubiese supuesto un cambio fundamental en la estructura mantenida durante las centurias precedentes.
La reconstrucción del puente enlaza con la
actividad desplegada en España por la dinastía
borbónica en el campo de las obras públicas, sobre

La existencia del
Conde de Alba de Liste como
señor de Garrovillas dará
lugar a la presencia de una
serie de impuestos y gravámenes sobre las actividades
económicas del territorio,
entre las que destacaba el
paso de barcas de Alconétar,
única vía practicable en el
trazado de la Vía de la Plata
para ganaderos, comerciantes y ejércitos, y principal
aportación a las arcas señoriales. Así, desde mediados
del siglo XV42, este paso era
reconocido como propiedad
del Condado de Alba de Liste
en los contratos de arrendamiento de los derechos reales, proporcionándole anualmente 385.875 maravedíes,
más de la mitad de todo el

42 Archivo municipal de Garrovillas de
Alconétar: Traslado de arrendamientos
de servicio y Montazgo, 1441.

El Puente de Alconétar y la torre de Floripes en su emplazamiento original, antes
de la construcción del Pantano de Alcántara.
Imagen: D. Wilfredo López Vecino
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todo bajo el reinado de Carlos III. Así, hacia 1760 el
ingeniero José García Galiano esboza en una serie
de planos las obras necesarias para restaurar el
puente, conservando la mayor parte de la estructura original romana.

abandono y de no haber reparado sus quiebras
desde luego…” 44
Al mismo tiempo, Ponz nos ofrece varios
datos que confirman la permanencia de la fortaleza
en esos años: “Antes de arribar al parage donde
están las barcas de Alconétar, entra en el Tajo el río
Almonte (…) Junto a la incorporación de los ríos se
ve un castillo sobre un cerrillo, y vestigios de población en el parage llamado El Garro. También se
reconocen allí sobre el Almonte vestigios de puente
romano. Pudo ser este sitio el llamado Ad Turmulos
en el itinerario de Antonino, a no deberse decir Ad
túmulos, por las varias cumbres, y cerrillos que allí
se elevan” 45. Se pone de manifiesto a través de este
testimonio directo la importancia histórica del
enclave de Alconétar y la pérdida progresiva de
prestigio de la fortaleza militar, cuyo nombre ya no
aparece recogido en el viaje de Antonio Ponz.

Lamentablemente, la envergadura de las
reparaciones a efectuar y el mal estado de la construcción impedirán la restauración del puente, que
proseguirá en su estado de abandono y ruina. Así lo
expresa Antonio Ponz en su obra “Viaje de España”
de 1784: “… a tres leguas del Casar, se llega al Tajo,
caminando unas veces por la vía militar, otras
dejándola a mano derecha, y otras a la izquierda. Se
pasa dicho río por barca junto al puente que llaman
de Alconétar o Alconera: mi mozo lo llamó de
Mantible; y si no le corto el hilo, me emboca un
retazo de la historia de los Doce Pares de Francia;
después supe que este error se lo comunicó otro

Plano del Puente de Alconétar, donde se observa una representación de la Torre de Floripes.
Autor del plano: José García Galiano

A lo largo del siglo XIX la situación en la zona
permanecerá estable: el transporte fluvial continúa
y la torre de Floripes permanece como vigía entre el
Tajo y el Almonte. Sin embargo, la aparición del

peón, que nos guiaba. Las ruinas de dicho puente
manifiestan haber sido uno de los más famosos,
que los romanos construyeron sobre el Tajo. Permanecen en pie quatro arcos, los pilares de otro, y los
fundamentos de los demás hasta la superficie del
agua. Subí por un parage de estas ruinas, y quedé
admirado de tanta magnificencia y solidez, que las
guerras, y revoluciones han reducido a tal estado; y
sobre todo la incuria, y ninguna consideración de la
importancia de estas obras, causas de su total

44 Rol Benito, Antonio L.(2006): op.cit. pág. 250.
45 Ponz, Antonio (1784): Viage de España en que se da noticia de las cosas
más apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella. Tomo séptimo. Edición
de Universitas Editorial. Badajoz (2004).
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ferrocarril supondrá la construcción de varios
puentes que salvan las aguas de ambos ríos, a lo
que se une la construcción, años después, de una
carretera siguiendo los pasos de la Vía de la Plata.
Comienza así el declive del tráfico de barcas en
Alconétar, que recibirá su sentencia definitiva, al
igual que Floripes, cuando se decidan embalsar las
aguas del Tajo durante la dictadura del general
Franco.
A partir de 1961 se inicia la construcción de
una gran presa en Alcántara, auspiciada por el Plan
de Estabilización Nacional y el “desarrollismo”
franquista. Esta presa, concebida para la producción hidroeléctrica, supone uno de los mayores
impactos ambientales y socioeconómicos de la
comarca, anegando más de 200 kilómetros de
riberas, sumergiendo centenares de hectáreas de
regadío y destruyendo un importante patrimonio
construido. Para evitar su desaparición total, el
Puente de Alconétar fue trasladado piedra a piedra
varios kilómetros aguas arriba, gracias a su condición de Monumento Nacional. Sin embargo, no
corrieron tanta suerte el resto de edificios y
monumentos situados al pie del Tajo, entre ellos la
Torre de Floripes que, a partir de 1970, quedó
inmersa dentro de las aguas del pantano, al igual
que los restos de las antiguas poblaciones lusitanas, romanas, árabes y medievales, ocultas desde
aquella fecha como consecuencia de políticas escasamente coherentes con el patrimonio.

Puente de Alconétar. Emplazamiento actual

de tal modo que tanto el puente como la torre se
conocerán a partir de entonces como Mantible y
Floripes, convertidos en teatro de las hazañas de
Roldán, Ontiveros y demás caballeros de la Orden
de los Doce Pares de Francia. A continuación, se
traslada una de las versiones de la leyenda, incluida
en la obra “Leyendas Extremeñas” 46.
“Carlomagno, el Emperador cristiano de
Occidente coincide en sus ansias de grandeza con la
de los musulmanes de España. Para frenar el poderío islámico, realiza frecuentes correrías por la
España musulmana. Sus mejores caballeros, los famosos Pares de Francia, dejaron constancia de su
entereza y vendieron cara sus derrotas. Estos
caballeros franceses llegaron incluso a tierras de
Extremadura, y en Alconétar se encontraron con
otros guerreros, valientes y celosos defensores del
Islam.

La Leyenda de la Torre de Floripes
Junto a todos los acontecimientos históricos narrados, esta fortaleza ha sido convertida en
protagonista de una leyenda bastante arraigada en
el folklore popular y tratada asiduamente por varios escritores. En el siglo XVII, el arzobispo de
Reims, Turpin, escribe una crónica en el que figuran
un río caudaloso, un puente y un castillo para narrar
uno de los episodios de los legendarios Pares de
Francia. Años después, Calderón de la Barca publica
una comedia titulada “Puente Mantible” en la que
aparecen los mismos escenarios (puente, río y castillo). A partir de ahí, la imaginación popular pone
en relación estas obras con el paraje de Alconétar,

Era señor del castillo el famoso Fierabrás,
esforzado caudillo, rey de Alejandría, que disputaba a Carlomagno el imperio del mundo. Había conquistado aquella fortaleza uno de sus valientes
capitanes, llamado Mantible y, en su honor, el
puente romano se llamó desde entonces Puente de
Mantible.

46 SENDÍN BLÁZQUEZ, J. (1989): Leyendas Extremeñas. Editorial Everest.
León.
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Fierabrás siempre llevaba en su compañía a
su hermana Floripes, bellísima princesa y, al mismo
tiempo, uno de los capitanes más valerosos de su
guardia personal. Era esto un motivo para que
Fierabrás la retuviera siempre en su compañía,
porque estaba perdidamente enamorado de ella, a
pesar de ser su hermana. Mas la gentil agarena
despreciaba con arrogancia las insinuaciones amorosas de su hermano. Ella, a su vez, estaba locamente enamorada de uno de los esforzados y
esclarecidos paladines de la corte francesa, Guido
de Borgoña. Lo había conocido en mil batallas y
entregado su corazón por entero.

La voz le resulta familiar, pero quiere ratificar lo que ha escuchado. Baja a la poterna y reconoce con sorpresa, pero con claridad, que se trata
de la hermana de su señor. Confiado, abre la puerta
en el instante mismo en que la princesa, como un
felino, salta sobre el alcaide y le hunde su daga en lo
más profundo del corazón. Se arroja intrépida
sobre el cadáver, le quita las llaves de las mazmorras, abre las puertas y saca de lo profundo a Guido
y los caballeros franceses, y con celeridad intentan
todos tomar las armas y caballos para huir a
Francia.
Temían alguna reacción de Fierabrás y no se
equivocaron. El agareno había notado la ausencia
de su hermana. Entonces él mismo con sus mejores
caballeros se dirige al castillo, sospechoso de lo que
está sucediendo. Al llegar, comprende lo que pasa,
pues en el cadáver tirado a la puerta ha reconocido
la daga personal de su hermana. Pero la fortaleza
está cerrada y con los caballeros franceses en su

Fierabrás lo ignoraba, pero quiso la suerte
de que Guido fuera herido y cayera prisionero junto
con otros caballeros franceses. El muslín los retuvo
junto a sí y los guardaba en su compañía. Esta
circunstancia fue aprovechada por Floripes para
demostrar su amor al caballero cristiano. Pero el
celoso hermano descubre aquellas relaciones amorosas e irritado y colérico mandó que todos los
caballeros franceses fueran encerrados en los más
oscuros calabozos del castillo del Puente de
Mantible.
La custodia se encomendó al fiero alcaide
de la fortaleza, el hercúelo Brutamonte, con órdenes expresas de que permanecieran allí hasta su
muerte. Enterada Floripes del paradero de su amado, acompañada de tres de sus camaradas y sobre
los más briosos córceles del ejército, huye hacia el
Tajo, en busca de Guido. Llegan cerca de la torre en
una noche oscura y cerrada, iluminadas a duras
penas por las teas que ellas mismas se han fabricado. Al pie de la fortaleza, la capitana aguerrida
grita imperiosa:
-¡Ah de la torre!
Brutamonte les responde:
-¡Quién va!
Ella vuelve a gritar:
-¡Tan cambiada estoy, que no me conoces!
¡Soy mujer y soy conocida!
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interior, será difícil asaltarla. Por ello ordena la venida de su ejército y sitia el lugar convencido de que el
hambre es la única forma de rendirlos.

dichoso. Carlomagno manda sus soldados. Vence a
Fierabrás. Malherido, lo hacen prisionero. Libera a
los heroicos defensores. Y entrega la mano de
Guido de Borgoña a su amada Floripes, volviendo
vengador y victorioso a su imperio de la Galia. Pero
al retirarse, como buen francés, quiso dejar un
cruel recuerdo de su presencia en aquellas tierras:
destruyó el puente para estorbar la vuelta de los
africanos.

Este brutal propósito llevado a la práctica
supone para los sitiados el agotamiento de sus
provisiones. Lentamente, pero con seguridad,
están abocados a un final estremecedor. Antes,
pues, de capitular toman una determinación
heroica: avisar al emperador Carlomagno y pedir
auxilio. Sortean entre todos para ver a quién
corresponde llevar la noticia y, fatalmente, recae
sobre Guido. ¡Suerte infeliz y extraña!.

Sin embargo, la historia no termina así.
Fierabrás murió desesperado, llorando la pérdida
de su señorío. Alá lo ha condenado a vagar errante
por las inmediaciones de la torre de Floripes. Aún
hoy sus gritos y lamentos se oyen en las cercanías. Y
cuando el agua del pantano se atreve a anegar la
torre, a su alrededor se forman halos misteriosos,
una especie de remolino, por donde respiran los
espíritus condenados de Fierabrás y Brutamonte”.

La empresa es harto difícil, porque había
que salvar los campamentos del enemigo. Sin
embargo, los sufrimientos y lágrimas de los que
quedan con la valentía y arrojo del que se marcha,
hacen posible la empresa y propician un final
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E

l castillo de Idanha a Nova tiene su origen a
mediados del siglo XII, cuando los caballeros
de la Orden del Temple se hacen cargo de la
defensa del obispado de Egitania, reconquistado por Alfonso Henriques. Tras la desaparición
del poder musulmán, esta fortaleza se situará en
la nueva frontera con el reino de León, jugando
durante varios siglos un papel destacado en las
relaciones hispano-portuguesas.
Desde mediados del siglo XIX, el castillo de
Idanha a Nova sufrirá un prolongado proceso de
deterioro, afortunadamente detenido en los
últimos años.
Idanha a Nova, dibujo realizado por Duarte D´armas. (1509)

Descripción del edificio
La planta nos muestra un castillo pequeño,
constituido básicamente por el palacio de los alcaides y con un pequeño patio con entrada autónoma
por el lado opuesto a la entrada principal del
castillo. Hacia el siglo XV fue construida una segunda muralla, baja, con dos torreones cuadrados,
envolviendo todo el perímetro del castello inicial y
creando así un espacio totalmente amurallado.
Esta muralla incluía la iglesia matriz, a la que sólo
podía accederse a través de una abertura en la
segunda cerca. Para reforzar aún más el conjunto se
construyó un poderoso torreón pentagonal, con
una cisterna en el interior, cuyas defensas se
convertirán en un arma muy poderosa para resistir
asedios y cercos. En el interior existía una airosa
torre del homenaje con tres pisos y la iglesia matriz,
de origen medieval, sin campanario (incorporado
posteriormente).

do este castillo un espléndido mirador, ya que se
ubica en un punto alto de la villa y puede contemplarse una vista deslumbrante de la campiña de
Idanha.

Actualmente, el castillo se encuentra en ruinas, sobreviviendo algunos restos de las murallas.
No obstante, se han realizado obras de rehabilitación sobre el acceso al castillo para facilitar el
acceso a los visitantes, ya que se utiliza como
oficina de turismo en la villa de Idanha a Nova, sien-

Estado de conservación: Castillo en ruinas,
rehabilitado para su función turística.

DATOS BÁSICOS
Nombre: Castillo de Idanha a Nova.
Término municipal en que se ubica: Idanha
a Nova.
Accesos: Se sitúa en la parte antigua de la
villa, junto a la iglesia matriz.
Propietario actual: Cámara municipal de
Idanha a Nova.

Fecha de construcción: finales del siglo XII
(1187); ampliación de la muralla a mediados
del siglo XV.
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O

castelo de Idanha a Nova tem sua origem
a mediados do século XII, quando os
cavaleiros da Ordem do Templo ficam com o
cargo da defensa do bispado de Egitania,
reconquistado pelo Alfonso Henriques. Trás a
desaparição do poder musulmán, esta fortaleza situasse na nova fronteira com o reino de
Leon, jogando durante vários séculos um papel
destacado nas relaciones hispano-portuguesas.

Idanha a Nova; planta del castillo diseñada por Duarte D´armas
A la izquierda, la planta de la Iglesia Matriz

Desde mediados do século XIX, o castelo de Idanha a Nova sofrerá um prolongado
processo de deterioro, afortunadamente
detendo nos últimos anos.

Desarrollo histórico
La expansión hacia el Sur y el Este de la
Reconquista portuguesa obligan al rey Alfonso
Henriques a fortificar la línea comprendida entre el
Erjas y el Guadiana. Para ello, encomienda a los
caballeros templarios la misión de defender ese
espacio, donde se sitúa la antigua diócesis visigoda
de Egitania. Sin embargo, la presión musulmana y
el aislamiento de la zona impiden a la Orden del
Temple mantener las posiciones conquistadas. Así,
el rey Conquistador retira su confianza a los
templarios y encomienda la protección a la Orden de Santiago
(fundada en España hacia 1170)
en la donación de Coimbra de
1172.

Egitania a Guarda. No obstante, la nueva población
experimentará un importante auge; así, en 1206 el
rey don Sancho I le concede el título de villa, denominándola Idanha a Nova (la nueva Idanha) para
diferenciarla de Egitania (la actual Idanha a Velha, o
Idanha la Vieja).
Durante el siglo XV, la fortaleza se verá
reforzada por una segunda cerca; se trata de una
actuación inserta en el amplio proceso de fortifica-

Sin embargo, los caballeros templarios permanecerán en
la zona y se convertirán en los
fundadores del castillo de
Idanha a Nova, construido por D.
Gualdim Pais, Maestre de la Orden hacia 1187, con el fin de
proteger uno de los flancos de
Egitania. Sin embargo, pocos
años después, el castillo de
Idanha a Nova pierde su importancia militar, cuando en 1199 se
traslada la sede episcopal desde

Idanha a Nova; panorámica desde el castillo
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ción de los castillos fronterizos portugueses,
proceso que pretende crear una serie de líneas
defensivas para combatir una posible invasión
por parte de los españoles. Así, Idanha a Nova,
junto con los castillos de Segura, Penamacor,
Monsanto, Salvaterra de Estremo y Penha
García formarían la línea defensiva del Erjas,
fundamental para controlar la antigua calzada
romana del Puente de Alcántara y el paso
fronterizo de Monfortinho.
En este contexto, a principios del siglo
XVI el rey don Manuel “El Afortunado” encomienda a Duarte D´armas, escudero y escribano
del archi-vo de la Torre del Pombo, la misión de
dibujar y describir todos los castillos y fortalezas
existentes en la frontera con España, con el fin
de mejorar las defensas de las villas y aldeas más
susceptibles de ser atacadas por los ejércitos
castellanos. De este modo surge el “Libro de las
Fortalezas”, una verdadera joya bibliográfica
donde se recogen alzados, plantas y la descripción de todos y cada uno de los castillos rayanos,
entre los que se encuentra el de Idanha a Nova.

Idanha a Nova, vista del castillo desde el Sur.
Dibujo realizado por Duarte D´Armas (1509)

Lamentablemente, ésta es la última
referencia gráfica y visual que se conserva de la
fortaleza de Idanha ya que, a mediados del siglo
XIX, comenzó el deterioro y destrucción del
edificio, que fue desmontado casi en su totalidad y cuyos materiales se aprovecharon en la
expansión urbana de la villa.

Idanha a Nova, antigua plaza de armas, con la iglesia
matriz en primer plano

Portada del “Libro de las fortalezas” de Duarte D´Armas
Archivo de la Torre del Pombo
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E

l recinto amurallado de Idanha a Velha
surge hacia el siglo III d.C. para proteger
la Civitas Igaeditanorum, núcleo urbano
fundado bajo el mandato del emperador
Augusto. Durante la época visigoda, la ciudad mantendrá su importancia como sede
del obispado de Egitania, por lo que las murallas serán sucesivamente reconstruidas.
Tras la Reconquista, los caballeros de la
Orden del Temple defenderán la ciudad,
construyendo varios castillos en el entorno de
Egitania. A partir de 1199, el obispado se
traslada a Guarda, iniciándose el declive progresivo de la población, dependiente en la
actualidad del municipio de Idanha a Nova.
Idanha a Velha. Vista general
Autor: Juan Gil Montes

Descripción del recinto
Recinto amurallado: Don Fernando de Almeida, el
arqueólogo que dedicó muchos años al estudio de
las ruinas de Egitania, fechó las murallas entre
finales del siglo III y principios del siglo IV, aunque
hay otras opiniones que apuntan a un origen
medieval.

ma hipótesis sólo podría ser confirmada a través de
una excavación arqueológica muy detallada.
La muralla, gran parte de la cuál está
reconstruida, cuenta con numerosas piedras
“Opum Quadratum” de origen romano sin duda
alguna, ya que muchas cuentan con el típico almohadillado romano, diversas inscripciones latinas y
marcas del uso del fórceps. De forma ovalada, tiene
un perímetro de 754 metros, rodeando un área

El profesor Jorge Alarcao, de la Universidad
de Coimbra, compara las murallas de Idanha a
Velha con las de Conimbriga y opina que debieron
construirse en tiempos de Diocleciano, contando
las de Idanha con grandes reparaciones medievales. Esta idea es la que ha prevalecido y aceptada
globalmente como la más coherente.

DATOS BÁSICOS
Nombre: murallas de Idanha a Velha.
Término municipal en que se ubica: Idanha
a Nova.
Accesos: las murallas rodean toda la población,
con varios accesos a los tramos superiores.

El perímetro de las murallas sería de origen
romano, permaneciendo intacto en época visigoda
y, tras su destrucción levantado durante la Reconquista. Algunas partes de la muralla muestran
posibles restos de una intervención árabe, concretamente en el siglo X (período califal) cuando se
utilizaba la técnica de “a soga y tizón” y se mostraban, con cierto ritmo, las caras menores de los
grandes bloques de piedra; sin embargo, esta últi-

Propietario actual: propiedad pública.
Estado de conservación: bueno.
Fecha de construcción: origen tardorromano
(siglo III d.C.), con modificaciones en época
visigoda, árabe y medieval. El castillo es una
construcción de mediados del siglo XI.
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O

recinto amuralhado de Idanha a Velha
surge por volta do século III d.C. para
proteger a Civitas Igaeditanorum, núcleo urbano fundado sob o mandato do imperador
Augusto. Durante na época visigoda, a cidade
vai a manter a sua importância como sede do
bispado de Egitania, por o que as muralhas van
a ser sucessivamente reconstruídas.

Torre templaria, levantada sobre un templo romano dedicado a la
diosa Venus.
Autor: Juan Gil Montes.

aproximada de 4 hectáreas. En algunos tramos
alcanza una altura de 6 metros, variando su espesor entre 2 y 5 metros. Contaba con dos puertas,
con una clara orientación general Norte – Sur en el
eje que las une. La Puerta Norte, que aparece dentro de la población, se encontraba enterrada siendo descubierta por D. Fernando de Almeida; mientras, la puerte Sur, o de Ponsul, fue reconstruida por
el mismo arqueólogo que fue buscando, pacientemente, entre las ruinas las dovelas adecuadas.

Trás a Reconquista, os cavaleiros da
Ordem do Temple defenderá a cidade, construindo vários castelos nele entorno de
Egitania. A partir de 1199, este bispado traslada se a Guarda, e inicia se o declive progressivo
do povo, dependente na actualidad do município de Idanha a Nova.

Situación actual: Se encuentra en buen estado.
Podemos observar algunas partes de las murallas
que servían para la defensa de Egitania y se
mantiene en buenas condiciones la torre, conocida
como el Castillo.

Desarrollo histórico
Desde los tiempos prehistóricos, el valle del
Ponsul se encuentra habitado por el ser humano,
gracias a la abundancia de recursos hídricos y la
existencia de resaltos montañosos, imprescindibles para la defensa y el control militar del territorio. Es muy probable que diversas tribus lusitanas
ocupasen un vasto territorio a lo largo del río, tribus
que entran en conflicto con las legiones romanas y
que organizarán una dura resistencia contra los
invasores desde mediados del siglo II a.C.

La torre: conocida como el Castillo de Idanha a
Velha o la Torre de los Templarios se construye siguiendo una dirección Este-Oeste, y se asienta
sobre el podio de un templo romano dedicado a
Venus, fechado hacia la segunda mitad del siglo I.
Pertenecen al templo romano la base del edificio y
las dos primeras filas de piedra.
La torre medieval tendría originalmente
una ventana románica en cuyo tímpano se encuentra una inscripción con la fecha 1283 de la era de
César (1245 de la era cristiana) que corresponde al
reinado de Sancho II. Posiblemente la torre contaba
con un puente levadizo y cuenta con con marcas de
D. Dinis (o Alfonso IV) en la puerta inferior gótica y
en el varandim Dionisiano, al lado de la ventana
superior, de la que apenas se conservan las ménsulas de apoyo.

Sin embargo, la pacificación de la Lusitania47
a mediados del siglo I a. C. va a suponer un proceso
de romanización muy importante, a través de la
construcción de una calzada, bautizada reciente-

La importancia que para los romanos tiene la pacificación de la Lusitania se
pone de manifiesto con la presencia de Julio César en estas tierras hacia el 70
a.C.
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mente como “Vía da Estrela”48 que, partiendo
desde Emérita, cruzaría toda la Lusitania en
dirección a Brácara Augusta y cuya presencia
obedece fundamentalmente a dos cuestiones:
por un lado, el rápido desplazamiento de las
legiones para sofocar posibles rebeliones en el
entorno de la Sierra de la Estrella; por el otro,
disponer de un camino para transportar la plata
y el oro obtenidos en el entorno del Tajo49 y sus
afluentes.
En este contexto de colonización, en los
primeros años del principado de Octavio
Augusto (hacia el 16 a.C.) se funda la Civitas
Igaeditonarum, sin duda el núcleo urbano más
importante existente en estos territorios durante la dominación romana. Asentada sobre un
núcleo lusitano fortificado (localizado en el
Cabezo de los Moros) la Civitas Igaeditanorum
alcanza su máximo esplendor en la época del
Alto Imperio. En esos momentos, la ciudad se
extendía desde la actual muralla Norte hasta las
orillas del Ponsul, ocupando prácticamente
todo el meandro del río. Además, en la orilla
izquierda se han encontrado restos de villas
agrícolas que nos confirman el esplendor de la
ciudad, donde se calcula pudieron llegar a
residir más de 5000 habitantes en la época del
emperador Vespasiano.

Restos de la Civitas Igaeditanorum
Autor: Juan Gil Montes

En el centro urbano se encontraba el
foro, una construcción levantada en el siglo I
d.C., durante los últimos años de poder del
emperador Augusto. Se trata de un espacio
rectangular definido por un muro que lo
circunda, hoy prácticamente irreconocible,
con una entrada al lado este y un templo
dedicado a Venus hacia el Oeste. Las termas se
ubicaban en el flanco Sur de la plaza romana.
Diversas excavaciones arqueológicas confirman la presencia de numerosos monumentos
y edificios destinados a vivienda en todo el
perímetro de la Civitas Igaeditanorum; además, en los alrededores de la ciudad se han
encontrado restos de hornos de cerámica, así
como un dique utilizado para el suministro de
agua potable.

48 A pesar de las numerosas evidencias arqueológicas, no existe
ninguna referencia literaria que permita conocer el nombre que
recibiría la calzada Emérita-Brácara; en este sentido, se ha iniciado un
ambicioso proyecto para la promoción y puesta en valor del antiguo
camino romano, al que se ha denomidado Vía da Estrela como
relación directa con la Sierra de la Estrella y Santiago de Compostela.
49 Los romanos llamarán a este río Tagus Aurifer por la abundancia de
oro existente en sus aguas, oro que extraerán durante siglos en todo el
entorno de la Civitas Igaeditanorum.

Lienzo de muralla en el flanco Norte.
Autor: Juan Gil Montes
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Esta situación de esplendor varía profundamente a partir del siglo III d.C. En esos momentos,
diversos problemas en la administración del Imperio Romano originan una grave crisis económica,
social y militar. Muchas áreas rurales son abandonadas y la población se dirige a las ciudades, buscando protección frente a la aparición de bandas de
salteadores, pequeños ejércitos que saquean villae
y poblados prácticamente sin oposición de ningún
tipo.
Es por este motivo que las autoridades de la
Civitas Igaeditanorum deciden construir un recinto
amurallado para proteger la ciudad; se levanta así
una potente muralla con grandes bloques de granito tallados (opus quadratum) y dispuestos con la
técnica tradicional romana (soga y tizón), que rodea parte del perímetro urbano (hablar de la
contracción de la ciudad) y en la que se abrirán dos
puertas siguiendo la orientación del Cardo máximo
(norte-sur).

Idanhaa Velha. Catedral visigótica y restos de la ciudad romana

de la antigua calzada romana, que sigue manteniendo su importancia en los primeros siglos de la
Edad Media.
En 585, la absorción del reino suevo por la
corona visigoda supondrá un nuevo impulso económico y político para Egitania, con la acuñación de
monedas de oro, la reparación y consolidación de
las murallas y la construcción sobre un primitivo
templo suevo de la Catedral visigótica (única en la
P. Ibérica), sucesivamente reconstruida y ampliada
por diferentes obispos50 y que corroboran el inicio
de un período de esplendor.

La existencia de este recinto fortificado va a
permitir que la ciudad mantenga su importancia en
los siglos siguientes. Con la llegada de los pueblos
germánicos al inicio del siglo V, la división administrativa romana es aprovechada por los invasores
(suevos y visigodos), para crear una nueva red
política y religiosa. Especialmente relevante será la
creación de la diócesis de Egitania, con sede en la
Civitas Igaeditanorum y que estará directamente
comunicada con el Arzobispado de Emérita a través

Durante la dominación árabe, Egitania
mantendrá su carácter fortificado, adosando a la
cerca romano-visigoda diferentes torres albarranas. Algunos autores musulmanes hablan en sus
obras de este núcleo como “una ciudad rica”; fruto
de esta importancia es la conversión de la catedral
visigótica en mezquita.

EL MONUMENTO

D

entro del recinto amurallado de Idanha a Velha
destaca la catedral, erigida en el siglo VI por
los visigodos sobre un antiguo templo suevo, y que
se considera el único templo catedralicio de estilo
visigótico que se conserva en la Península Ibérica.
Se trata de una iglesia dividida de planta basilical
en tres naves y baptisterio exterior, con piscina bautismal cruciforme. En el siglo VII se añadió una especie de transepto, del que queda el lado este, con
columnas probablemente romanas que sostienen
inmensos arcos de herradura. En uno de los muros
laterales aparecen varias pinturas medievales de
gran calidad. Mantiene un excelente estado de conservación.

En 1165, Alfonso Henriques encarga a los
Templarios la difícil misión de ocupar el cerro de
Monsanto en la Beira Baixa, cercano a Egitania. Es
fácil, pues, pensar que el rey conquistador pensaba
en una frontera Este para Portugal formada por los
ríos Águeda y Erjas y, en el Alentejo, por una línea
que uniese el Erjas con el Guadiana, en el área de
Badajoz.
50 La relación de obispos que se sientan en la cátedra egitana contiene
nombres tan curiosos como Pameiro, Audencio, Adorico, Licerio, Metensio,
Armenio, Selva, Monefonso y Aregesin.
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Puerta Norte de la muralla.
Imagen: Juan Gil Montes

Puente medieval sobre el Ponsul.
Imagen: Juan Gil Montes

Importancia estratégica: Las fortalezas insertas en
lo que podría denominarse la Línea Templaria del
Tajo (Castelo Branco, Idanha a Nova, Idanha a
Velha, Monsanto y Penamacor) son castillos que
darán lugar o defenderán poblaciones amuralladas. Posiblemente, Idanha a Velha perderá parte de
la misión defensiva a partir de 1199 cuando la sede
del episcopado se traslade desde Egitania a
Guarda.

Restos de las murallas romanas en el flanco de poniente

En este ambiente tan complicado, y con
varios frentes abiertos los monjes guerreros del
Temple instalados en Monsanto para defender la
capital de la Diócesis de Egitania se verán claramente amenazados y superados por la presencia árabe.
Alfonso Henriques descargará su furia sobre los
Templarios, retirándole su confianza y cediendo la
defensa a la Orden de Santiago (donación de
Coimbra, 1172) que se había creado en España e
1170. Sin embargo, los caballeros templarios se
mantendrán por estos parajes y edificarán en 1187
el castillo de Idanha a Nova, que constituía la defensa de Idanha a Velha por el lado opuesto a
Monsanto. En 1190, cuando los musulmanes avanzan fulminantemente de Sur a Norte, reponiendo la
línea del Tajo y amenazando la sede templaria de
Tomar, las fortalezas de la Beira Baixa permanecerán incólumes al asalto árabe, gracias a las murallas
consolidadas y el arrojo de sus defensores.

La desaparición de la sede episcopal supondrá el inicio de la decadencia de Egitania. La línea de
poder e influencia se traslada hacia la Sierra de la
Estrella y la antigua ciudad de los egitanos irá perdiendo población progresivamente hasta convertirse en una pequeña aldea, dependiente desde
mediados del siglo XIX del municipio de Idanha a
nova. En la actualidad, un número muy reducido de
habitantes (menos de 40) siguen morando entre
los restos de lo que fue una de las ciudades romanas más importantes de la Lusitania, una importancia reconocida por el gobierno luso con el título de
“aldeia histórica de Portugal”.
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E

l castillo de Monroy es un edificio
militar de origen medieval, que
ha sido ampliado, modificado y restaurado por diferentes propietarios.
Situado en la Plaza Mayor de Monroy,
este castillo ha sido escenario de asaltos y enfrentamientos entre facciones
nobiliarias en la Baja Edad Media; a
partir del siglo XVII, será la residencia
de los marqueses de Monroy.
En la actualidad pertenece al pintor Pablo Palazuelo, que le ha devuelto su aspecto de fortaleza militar.
Castillo de Monroy. Vista panorámica

Descripción del edificio
a la fortaleza un claro aire palaciego y nos sitúa en
un momento de esplendor para sus moradores,
que utilizan las torres defensivas para mostrar su
poder y la galería de estilo italiano para hacer
comprobar su elegancia y lujo.

De origen medieval, el castillo de Monroy
ha sufrido diversas modificaciones y reestructuraciones a lo largo de su historia, derivando desde
una fortaleza militar en sus orígenes a una construcción palaciega renacentista y una residencia
privada en la actualidad. En el primer tercio del
siglo XIV se construye un cuerpo principal cuadrangular con tres torres almenadas, una verdadera
fortaleza militar rodeada de un foso (hoy cenagado) y una barbacana, de la que aún se conserva
alguna tronera cruciforme. Para acceder al castillo
se utilizaban puentes levadizos, que aseguraban la
defensa de sus habitantes.

Durante la primera mitad del siglo XVII el
castillo pierde definitivamente su carácter militar,
convirtiéndose en residencia del Marqués de
Monroy. De este modo, se cenaga el foso original,
se construyen dos portadas flanqueadas por cubos
semiesféricos, que sustituyen a los puentes levadizos, se modifica el aspecto de las torres y se añaden
diversas estancias y dependencias para su uso
como palacio.

A lo largo del siglo XV se construye una
barrera defensiva de mayor perímetro y una serie
de dependencias interiores, conformando un espacio más amplio. En el centro del cuerpo principal se
sitúa un patio no muy espacioso, ya que alrededor
se encuentran las dependencias y salas destinadas
a la función doméstica y familiar. Durante toda esta
época, las diferentes luchas y enfrentamientos de
los Monroy en Extremadura van a suponer la
dedicación casi exclusiva del castillo a la guerra,
prevaleciendo los elementos militares sobre los
residenciales. Sin embargo, en el siglo XVI se produce una modificación significativa del edificio con la
construcción de una galería porticada en la crujía
situada entre las dos torres de Levante, que otorga

DATOS BÁSICOS
Nombre: castillo de Monroy.
Término municipal en que se ubica: Monroy.
Accesos: se sitúa en la plaza mayor del pueblo.
Propietario actual: el pintor Pablo Palazuelo.
Estado de conservación: muy bueno.
Fecha de construcción: origen medieval (primer
tercio del siglo XIV); ampliaciones en la Edad
Moderna (siglos XV al XVIII); rehabilitación final
en el siglo XX.
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O

castelo de Monroy e un edifício
militar de origem medieval, que
foi-se ampliada, modificado e restaurado por diversos patraos. E situado
em a Plaça Maior de Monroy, este castelo foi-se cenário de assaltos e lutas
entre nobres em a Baixa Idade Média;
desde o século XVII, converte-se na
residencia dos marqueses de Monroy.
Na actualidade pertence ao pintor
Pablo Palazuelo, quem lhe devolve o
seu aspecto de fortaleza militar.

Castillo de Monroy en 1925
Cedida por la asociación Cultural “El Bezudo”

teado Plasencia y Trujillo. Años más tarde (1393)
Enrique III ratifica las donaciones hechas por sus
antecesores a la familia Monroy que conformarán
uno de los señoríos más importantes de
Extremadura, sobre todo tras la unión matrimonial
con el linaje de los Almaraz, con villas como
Monroy, Almaraz, Belvís, Las Quebradas,
Deleitosa, Fresnedoso y Peraleda (en las cercanías
del Tajo) y Descargamaría, Puñosa, Puñonrostro,
Robledillo y Valdárrago, en la Sierra de Gata53.

Desarrollo histórico
Aunque en la villa de Monroy se han encontrado restos arqueológicos muy antiguos, que nos
hablan de la presencia en la zona de pueblos del
Neolítico, celtíberos y romanos51, el actual poblamiento se inicia a principios del siglo XIV con la
creación del Señorío de Monroy por parte de
Hernán Pérez de Monroy gracias a los privilegios
concedidos por Fernando IV para edificar un castillo y llevar cien pobladores52. A partir de ese momento, la historia de la fortaleza y, en consecuencia, de la localidad entronca de modo directo con el
protagonismo adquirido por el linaje de los
Monroy, que durante la Baja Edad Media acumularán uno de los señoríos más importantes de
Extremadura, siendo responsables en gran medida
de los desajustes políticos y enfrentamientos militares en los que se vio inmersa la región a finales del
Medievo.
La fidelidad y servicio a los diferentes
monarcas castellanos en la primera mitad del siglo
XIV supone para los Monroy la adquisición de otras
villas y términos en Extremadura, fidelidad que se
rompe durante el reinado de Pedro I el Cruel pero
que se recupera e incrementa con la casa de
Trastamara. Así, en 1371, Enrique II concede a la
aldea de Monroy el título de villa, eliminando las
amenazas que sobre su jurisdicción habían plan-

51 Destacable es, en este sentido, la presencia de la villa romana de los
Términos, descubierta en 1970, una explotación agropecuaria en el término
de Monroy y que puede considerarse magnífico exponente de la intensa
romanización de esta zona de la Lusitania.
52 ADISA (2002): Identidad y futuro. Tomo II. Ediciones Ciconia. Cáceres.
53 Cardiallaguet Quirant, M. (1996): Hernando Rodríguez de Monroy.
Colección Personajes Extremeños. Diario HOY.
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Dentro de este vasto patrimonio, el castillo
de Monroy jugará un papel fundamental como una
de las residencias principales de la familia, junto a la
casa fuerte de Plasencia y la fortaleza de Belvís. Por
este motivo, los diferentes dueños del mayorazgo
monroyego mejorarán y ampliarán las defensas en
estos años, conscientes de que su creciente protagonismo va a ocasionar la aparición de poderosos
enemigos y numerosos enfrentamientos armados,
sobre todo dentro de su propio linaje. Así, en el año
1434, tras la muerte de Hernando de Monroy, se
produce la división del patrimonio familiar entre
sus dos hermanos: don Alonso recibirá en mayorazgo las villas y castillo se Almaraz, Belvís, Deleitosa y
los bienes familiares de Jaraíz y Torremenga; mientras, don Rodrigo quedaría con las villas de Monroy,
las Quebradas, Peraleda y Torrejón. Se genera de

en 1442, conscientes de la importancia estratégica
y militar de su castillo que deben defender ante la
presión militar de sus parientes. En el transcurso de
esta lucha por el poder, se produce en 1452 el
asedio de la fortaleza de Monroy por parte de las
tropas de don Alonso, apoyado por el Maestre de
Alcántara, Don Gutierre de Sotomayor, llegando a
juntar un ejército de 2400 caballeros e infantes.
Tras siete meses de cerco, la muerte de Don
Rodrigo obligará a su hijo Hernando “el Bezudo”,
heredero del señorío, a rendir la fortaleza y declararse prisionero.
La intervención de Enrique IV supondrá la
liberación del “Bezudo” pocos meses después de su
captura quien, inmediatamente, reúne sus tropas y
se lanza a la reconquista de su fortaleza. Para ello,

Castillo de Monroy. Puerta principal

se encamina la noche de Navidad hacia el castillo
de Belvís, donde los vencedores festejaban el
Nacimiento de Cristo. Aprovechando el factor sorpresa, don Hernando de Monroy establece un
cerco muy rígido, consiguiendo hacer entrar en la
fortaleza a algunos soldados. El señor de Belvís, en
vistas del peligro real, envía un correo a Monroy
para que sus tropas acantonadas allí marchen a

este modo una rivalidad entre las dos ramas del
linaje, cuyos enfrentamientos se extenderán
durante gran parte del siglo XV, unidos a las
contiendas civiles, religiosas y dinásticas de la
época.
Don Rodrigo de Monroy y Almaraz se
traslada con su familia desde Plasencia a Monroy
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socorrerle; así, cuando Monroy queda desprotegido, el Bezudo marcha rápidamente contra
la fortaleza tomándola con gran facilidad y
solicitando al monarca la confirmación de su
posesión.
El enfrentamiento armado entre
Alonso de Monroy y Hernando de Monroy se
recrudecerá en los años sucesivos, produciéndose un nuevo asedio del castillo en 1466,
asedio que resulta infructuoso para las tropas
de don Alonso que, en su retirada, saquea la
villa de Monroy. A partir de esos momentos, el
conflicto familiar entra de lleno en la lucha por
el poder dentro de la Orden de Alcántara,
cuando Alonso de Monroy, clavero alcantarino, intenta alcanzar el título de Maestre de
dicha institución.
Se genera de este modo una guerra civil
en el seno de la orden con continuas batallas y
enfrentamientos, que se resuelve finalmente
en 1474 con la derrota del clavero y el fortalecimiento de la figura de Hernando de Monroy,
que apoyará a los Reyes Católicos en la conquista del Reino de Granada.

Castillo de Monroy. Puerta con el escudo del linaje
de los Monroy

Tras este largo período de luchas nobiliarias, el reinado de Isabel y Fernando va a suponer la
expansión del poder real frente a los señores locales y las órdenes militares, creándose así un escenario propicio para el desarrollo demográfico y
económico de Extremadura. En este contexto,
castillos como el de Monroy cambian su configuración inicial, derivando hacia un papel palaciego y
administrativo, residencia del señor de la villa y
espacio para el cobro de impuestos y rentas de las
posesiones señoriales. Por este motivo, el sucesor
de Hernando de Monroy, don Fabián de Monroy y
Carvajal inicia la remodelación de la fortaleza, con
la construcción de una galería porticada renacentista y la ampliación de graneros, establos y
dependencias de administración.

EL PERSONAJE
Hernando de Monroy, conocido como “El
Bezudo” por la forma peculiar de sus labios
es uno de los representantes más afamados
del linaje de los Monroy. Su dilatada vida está
llena de episodios heroicos y bélicos, representando el ideal del caballero medieval:
aguerrido y valiente hasta la temeridad,
participará en torneos, asedios y múltiples
batallas en el contexto de la Guerra civil en la
Orden de Alcántara (1464-1474), la Guerra
de sucesión castellana (1474-1479) y la toma
de Granada (1481-1492). Su proverbial fuerza y arrojo hará exclamar a Fernando el
Católico “¿habrá algún moro que quiera tener campo con El Bezudo y ose con él pelear?”
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La lejanía de Monroy con la frontera portuguesa y, por consiguiente, del peligro de invasión
favorecerá la continuación de las obras en el castillo y el cambio de funciones anteriormente citado,
que tomará un nuevo impulso a partir de mediados del siglo XVII54, cuando don Antonio de Monroy
y Guzmán compre al monarca Felipe IV el título de
Marqués de Monroy (1634) y convierta de modo
definitivo la fortaleza en un palacio residencial, a
través de la desaparición del foso y los puentes
levadizos, la apertura de una gran portada hacia la
Plaza Mayor y la creación de jardines en la zona sur
de la propiedad.

El Marquesado de Monroy mantendrá su
vigencia hasta el año 1836, cuando la llegada del
Estado liberal supondrá la abolición de los señoríos.
Así se inicia una nueva etapa en la historia
del castillo que entrará en un claro proceso de
abandono y deterioro hasta que, a mediados del
siglo XX, sea adquirido por el pintor Pablo
Palazuelo, actual propietario de la fortaleza y que
ha llevado a cabo una profunda rehabilitación del
edificio, tratando de recuperar algunos elementos
originales, como el foso, lo que permite la conservación y el mantenimiento del monumento más
importante de la villa de Monroy.

54 Desde finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, los monarcas españoles llevan a cabo la venta de numerosos títulos nobiliarios con el fin de costear los
diferentes conflictos bélicos mantenidos por la corona en Europa; esta práctica, conocida como “inflación de títulos” supondrá la aparición de nuevos condes,
duques y marqueses en Extremadura, comprados por grandes terratenientes poseedores de numerosas rentas gracias a la ganadería trashumante.
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l castillo de Monsanto se sitúa en el punto más
elevado de un cerro granítico que se eleva sobre el
territorio circundante como vigía de la amplia
campiña de Idanha. Construido por los templarios en
la segunda mitad del siglo XII, formará parte de una
amplia línea defensiva en torno al obispado de
Egitania y la frontera de Portugal con el reino de León.
En el siglo XVIII, el castillo de Monsanto caerá en
manos de los españoles en el curso de la Guerra de
Sucesión entre Felipe de Anjou y el Archiduque Carlos
de Austria, aunque rápidamente será reconquistado
por las tropas lusitanas al mando del Marqués de las
Minas.
Hoy en día, forma parte del extraordinario patrimonio de Monsanto, “la aldea más portuguesa de
Portugal”.

Monsanto, vista general desde el castillo

Descripción del edificio
El castillo fue construido sobre las grandes
rocas del macizo montañoso, característica que le
confiere una configuración irregular y le vuelve
inaccesible en época medieval. La muralla primitiva
era interrumpida, a intervalos por siete torreones
rectangulares, unidos por lienzos de muralla levantados sobre la roca, algunos de los cuáles ya no existen.
Contaba con almenas de cuerpo estrecho y remate
triangular que coronaban los torreones y los muros
(también desaparecidas).

Para compensar la falta de visibilidad en el lado
de la capilla de San Miguel se levantó, fura de las
murallas una torre vigía o atalaya, denominada Torre
de Peao, destruida desde el siglo XVI.
En el plano del castillo, diseñado por Duarte
D´Armas, aparece representado la puerta de entrada
con su sistema defensivo, la torre del Homenaje, la
cisterna y otros elementos de claro interés, sobre
todo la existencia de una muralla que rodeaba la
población antigua, y que Duarte D`Armas llama
“muro de la villa”.

La puerta principal era originariamente defendida por dos torreones laterales muy airosos, situados en posición elevada (observados desde el flanco
Norte), por un pequeño reducto con tres troneras
(aún existente) más una original y gran coraza, desgraciadamente hoy desaparecida. La puerta de la
traición, que todavía se conserva, se abría en el lado
opuesto de la muralla.

DATOS BÁSICOS
Nombre: castillo de Monsanto
Término municipal en que se ubica: Idanha
a Nova.
Accesos: se sitúa en el punto más alto de un cerro
granítico, dominando un amplio panorama.
Propietario actual: propiedad pública.
Estado de conservación: bueno.
Fecha de construcción: entre 1165 y 1169
(castillo templario); modificaciones y ampliaciones
durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna
(siglo XVIII).

El interior del castillo es desnivelado y dividido
en tres recintos, situándose la puerta de la traición, la
torre del Homenaje y la cisterna dentro del segundo.
En los primeros siglos de vida, el castillo tenía una
ciudadela superior, donde está inserto la Sala de
Honor, a la cuál se accedía por una puerta abierta en
las proximidades de la cisterna. En el recinto de la
torre del Homenaje se encontraba la tradicional capilla de Santa María del Castillo.
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O

castelo de Monsanto situa se no ponto
mais elevado de um cerro granítico que eleva se sobre o território circundante como vigia da
amplia campina de Idanha. Construído por os
templários na segunda metade do século XII, formará parte de uma amplia línea defensiva ao
redor do bispado de Egitania e a fronteira de
Portugal com o reino de León.
No século XVIII, o castelo de Monsanto vá a
cair nas manos dos espanhóis nel curso da Guerra de Sucesión entre Felipe de Anjou y o Archiduque Carlos de Austria, ainda que rapidamente
será reconquistado por as tropas lusitanas ao
mando do Marqués de las Minas.
Hoje, forma parte do extraordinário patrimônio de Monsanto, “a aldeia mais portuguesa de
Portugal”.

La villa de Monsanto y su castillo en el siglo XVI.
Libro dos castelos de Duarte D´armas.

En el siglo XV las troneras más frecuentes
tenían forma de tronera simple, saetera vertical, con
diseño de cruz o de doble cruz. Podemos verificar en
el plano que la torre del homenaje contaba también
con troneras, representadas con una bola y una cruz.

En el siglo XII, cuando fue construido el castillo,
la entrada a la cerca se efectuaba por una puerta,
posiblemente la que todavía existe que fue abierta en
uno de los paños de la muralla. La ampliación de
detalles en la puerta nos permitiría apreciar mejor su
configuración original además de posibilitar la
aparición de un torreón circular existente frente a ella
y que hoy está prácticamente destruido.

Desde el ángulo norte se constata que en las
fechas de realización del plano (1509) se desarrollaba
junto al castillo y rodeando la capilla románica de San
Miguel una población que estaría ya abandonada en
parte porque en el lado contrario se está iniciando el
crecimiento de la villa nueva, alrededor de la Iglesia
Matriz, destacando su bello rosetón granítico, que
aún podemos admirar.

En el siglo XV (probablemente en la segunda
mitad) se construyó junto a la puerta inicial un reducto con troneras, de configuración redonda, antecesor
del actual. Duarte D`Armas no lo representa en su
diseño pero la datación de las troneras aún existentes
hacen sospechar de su existencia.

Situación actual: Se encuentra en buen estado.
Podemos observar las fuertes murallas que servían
de defensa sobre los invasores y la capilla de Santa
María del Castillo en el interior. Actualmente el
Castillo de Monsanto es un claro ejemplo para
comprobar cómo sería un castillo en el siglo XV.

Este reducto (barbacana de puerta) es un elemento de la arquitectura militar del siglo XV, siendo
muy frecuente la incorporación de troneras como
sucede en Monsanto o en Sortelha.
Cuando la pólvora hizo su aparición en los
campos de batalla, las murallas se reforzaron con
barbacanas y las puertas se dotaron de elementos
similares. En el caso del castillo de Monsanto, dadas
las características rocosas de la fortaleza solo se
construirá esta barbacana junto a la puerta de acceso,
uno de los puntos más vulnerables de defensa.

La mayor parte de los visitantes utilizan el
castillo como mirador, porque se descubre una gran
panorámica de todo el municipio de Idanha a Nova.
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recrece y amplia la muralla, al igual que sucede con
otros castillos rayanos (Penamacor, Idanha a Nova,
Salvaterra do Extremo o Penha Garcia).

Desarrollo histórico
En 1165, Alfonso Henriques encarga a los
Templarios la difícil misión de ocupar el cerro de
Monsanto en la Beira Baixa, cercano a Idanha a Velha,
sede de la antiquísima Diócesis Visigoda de Egitania.
Es fácil, pues, suponer que el rey conquistador pensaba en una frontera Este para Portugal formada por los
ríos Águeda y Erjas y, en el Alentejo, por una línea que
uniese el Erjas con el Guadiana, en el área de Badajoz.
En el año 1169 el castillo de Monsanto estaba ya
construido y es lógico pensar que al haber encargado
una misión tan difícil a los templarios, el rey otorgaba
una importancia estratégica muy elevada a la zona.

A comienzos del siglo XVIII el castillo de
Monsanto se vio envuelto en el conflicto lusoespañol, iniciado como consecuencia del apoyo dado
por Pedro II al archiduque Carlos que, como Carlos III,
reivindicaba la Corona española a Felipe de Anjou,
iniciador de la dinastía Borbónica en España. En la
primavera de 1707 un ejército franco-español de
10000 hombres invadió Portugal por Salvaterra do
Extremo, rendida la cuál avanzó para Idanha a Nova,
cuya conquista llevó consigo el asalto de Idanha a
Velha y Monsanto que quedaron en poder de los
españoles, a pesar de la dura resistencia ofrecida en
la segunda localidad. Sin embargo, a finales de esa
misma primavera, todos estos triunfos, así como
varios más, fueron anulados por la contra ofensiva del
ejército portugués, al mando del Marqués de las
Minas, que entre otros hechos obligó a las tropas
instaladas en el castillo de Monsanto a abandonar la
fortaleza.

En este ambiente tan complicado, y con varios
frentes abiertos los monjes guerreros del Temple
instalados en Monsanto para defender la capital de la
Diócesis de Egitania (Idanha a Velha) se verán claramente amenazados y superados por la presencia
árabe. Alfonso Henriques descargará su furia sobre
los Templarios, retirándole su confianza y cediendo la
defensa a la Orden de Santiago (donación de
Coimbra, 1172) que se había creado en España e
1170.

Ya en el siglo XIX, el imponente castillo medieval de Monsanto, fue parcialmente destruido por la
explosión accidental del almacén de municiones, en
una noche de Navidad, quedando actualmente apenas dos torres, la del Peão y la de Menagem, además
de las bellísimas ruinas de la Capilla de S. Miguel (siglo
XII).

A partir de ese momento, la fortaleza de
Monsanto se convertirá en elemento fundamental
para la defensa de la frontera, primero contra los
musulmanes y, posteriormente, contra el avance
leonés y castellano. Por este motivo, en el siglo XV se

Plano del Castillo de Monsanto.
Libro dos Castelos de Duarte D´armas
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La Villa de Monsanto
Monsanto es el resultado de una fusión armoniosa de la naturaleza y de sus accidentes geográficos
con la acción del hombre a lo largo del tiempo. Tal
unión originó las curiosas utilizaciones de las grutas y
rocas integralmente convertidas en piezas de construcción, Las rocas graníticas, enormes, están de tal
modo unidas a las viviendas que tanto sirven de suelo
como de paredes o techos.
Además del propio conjunto urbano y del castillo, Monsanto conserva variados ejemplares de arquitectura militar y religiosa.

Villa de Monsanto. Iglesia de Santiago

Dentro de las murallas existen dos capillas. En
la Capilla de Santiago se pueden apreciar una portada románica y dirigida al norte un arco ojival. La
Capilla de Santa Maria do Castelo está rodeada por un
cementerio en que se excavaron en la roca, sepulturas con formas antropomorfas.

existen imágenes de gran valor artístico, por ejemplo,
algunas esculpidas en granito.
En la base de la montaña, alrededor de la
población, está situada la Capilla de S. Pedro de Vir-aCorça (o de Vila Corça, como también es designada)
construida en granito, posiblemente del siglo XIII,
donde se destaca un magnífico rosetón.

La Capilla de Monsanto más importante es la
Capilla Románica de São Miguel (en estado de ruina).
Situada entre el castillo y la torre de vigilancia medieval, designada comoTorre do Peão, es indicio de una
civilización primitiva -S. Miguel- y se añade a un
monumento que se supone de culto a Marte y a otros
dioses paganos. Está rodeada igualmente por sepulturas excavadas en la roca granítica (cementerio
paleo-cristiano)

EL RECONOCIMIENTO

E

n el año 1938, el gobierno de Oliveira de
Salazar puso en marcha un curioso concurso cuyo objetivo final era la declaración
del “pueblo más portugués de Portugal” , en
un intento por fomentar el turismo y, al mismo tiempo, reforzar el sentimiento nacionalista del país, dentro de un contexto de gran
penuria económica e inestabilidad política.

Junto a la puerta de la población, abierta en la
muralla en el reinado de D. Manuel, se encuentra la
Capilla de Santo António, de la misma época, un una
puerta de cuatro arquivoltas, flanqueado por dos
bastiones ornamentados con flores de lis. También es
apreciable la bóveda de la capilla funeraria, de estilo
gótico.
Al otro lado del pueblo, junto al arco de la
Puerta de S. Sebastião, se encuentra la Capilla de
Espírito Santo, construida en los siglos XVI y XVII.

Tras llevar a cabo un amplio proceso de
selección por todo el estado, finalmente sería
Monsanto la aldea elegida como la “mais
portuguesa”, concediéndole como galardón
un gallo (símbolo de Portugal) de plata, que
los monsantinos exhiben orgullosos en lo alto
de la Torre de Lucano.

Entre estas dos capillas se encuentra aún la
Iglesia de la Misericordia, de origen Románico, y la
lglesia Matriz o de São Salvador, con fachada del siglo
XVIII, en el interior de la cual yace su fundador, en un
túmulo con la inscripción de 1630. En sus altares
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cantidad de víveres con que se habían refugiado en
el castillo quedaba apenas una becerra y un
cuartillo de trigo. Fue entonces cuando una mujer
IDOSA se decidió a dar el trigo a la becerra,
arrojándola después desde lo alto de la montaña a
los sitiadores que esperaban la hora de la rendición
de los valientes defensores de Monsanto. Cuando
la piel reventó apareció todo el trigo con que
habían alimentado a la becerra, dando idea de que
la plaza no se entregaría por hambre.
Engañado por esta estratagema, el jefe
enemigo mandó levantar el asedio dejando a los
monsantinos en paz. Para conmemorar este hecho
todavía hoy los jóvenes y las mozas de Monsanto,
vistiendo trajes antiguos, suben al castillo acompañados de mucha gente, cantando y danzando al
son de la armónica y los adufes y glorificando a la
Divina y Santa Cruz. Desde las murallas lanzan un
pote de barro, pintado de blanco y lleno de flores,
símbolo de la becerra de sus antepasados.”

Cerca de la Iglesia de la Misericordia se
puede visitar la Torre del Reloj o Torre de Lucano,
construida en el siglo XIV, torre campanario donde
se colocó una réplica del Gallo de Plata (trofeo
atribuido a que Monsanto había conquistado el
título de "a aldeia mais portuguesa de Portugal" en
un concurso lanzado por el SNl en 1938).

También ese día las mozas llevan en las
manos muñecas hechas de trapo, las “marafonas”
vestidas a la moda antigua. Simbolizan para unos
las mujeres de Monsanto bailando y cantando
después de la liberación del asedio y para otros las
reminiscencias de un culto pagano muy antiguo.

La Leyenda de Monsanto
Pero el castillo de Monsanto no sólo tiene
historia, tiene también su leyenda asentada en la
tradición histórica y con diversas variaciones:
según algunos, el origen se sitúa en la heroica
resistencia al asedio de las tropas del pretor
romano Lucio Emilio Paulo a finales del siglo II a.C.;
sin embargo, en los archivos parroquiales del siglo
XVIII se escribe que la leyenda parte a raíz de un
ataque de los musulmanes “por los años de 1230”.
Aunque ambas hipótesis son un poco difíciles de
aceptar históricamente, la tradición tiene gran
importancia entre la población de Monsanto,
convergiendo elementos religiosos y paganos. A
continuación se traslada una de las versiones de la
leyenda:

Este fiesta se celebra el día de la Santa Cruz (3
de mayo) si fuese domingo, o el domingo siguiente
en caso de no coincidir la fecha.

“En tiempos muy antiguos, después de un
prolongado asedio a Monsanto, sus defensores
perdían las esperanzas de librarse del enemigo y
encaraban con tristeza y resignación la humillación
de una segura rendición por hambre. De la gran

Torre de Lucano, con el gallo de plata, símbolo de la Aldea
más portuguesa de Portugal
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l castillo de Penamacor se erige en los últimos decenios del siglo XIII, en pleno proceso de formación del Reino de Portugal. Desde
ese momento, diferentes monarcas concederán
privilegios y prebendas a la villa, entre los que
se encuentran continuas reparaciones y ampliaciones de la fortaleza, que llegará a contar
con un sistema abaluartado a mediados del
siglo XVII.
Sin embargo, a partir de 1740 se inicia un
largo proceso de deterioro y destrucción del
recinto fortificado, lo que supuso incluso la venta de la piedra de las murallas para nuevas
construcciones. Hoy en día, se está ejecutando
una amplia labor de rehabilitación que permite
situar Penamacor como una de las villas medievales más atractivas de Portugal.

La villa fortificada de Penamacor en 1509
Libro de los Castillos de Duarte D´armas

Derecha, hoy conocida como Calle de San Pedro y
que corresponde con una de las parroquias existentes en el burgo, siendo la otra la de Santa María
del Castillo.

Descripción del edificio
El castillo de Penamacor se sitúa en la parte
alta de la sede del municipio con el mismo nombre,
incluyendo la alcazaba y el burgo amurallado de
características medievales. Este conjunto arquitectónico fue edificado sobre un cerro alargado, de
origen granítico, a 573 metros de altitud, rodeado
por las riberas de Ceife y las Taliscas, subafluentes
del Tajo a través del río Ponsul.

De la antigua alcazaba subsiste únicamente
la Torre del Homenaje y parte de la muralla este,
correspondiendo a la llamada puerta falsa del castillo y una barbacana anexa, ambas puestas al descubierto durante una intervención arqueológica en
2004. La importancia de estos descubrimientos fue
consolidada tras la aparición de los diseños efectuados por Duarte D´Armas, que por orden de D.
Manuel I efectuó el levantamiento de todos los
castillos fronterizos del reino, habiendo registrado
el de Penamacor en 1509.

Pertenece al distrito de Castelo Branco y el
municipio de Penamacor y se encuentra clasificado
como Monumento Nacional por orden de 18 de
mayo de 1973; aparece representado en la Carta
Militar de Portugal número 248, a 40º 10´y 25´´ de
latitud Norte y 7º 9´de longitud Oeste.

DATOS BÁSICOS
Nombre: castillo de Penamacor.
Término municipal en que se ubica: Penamacor.
Accesos: Se accede por la rúa de la Misericordia
que nos conduce hasta la cima de la Villa, donde
se ubica el castillo.
Propietario actual: cámara municipal de Penamacor.
Estado de conservación: Sólo se conserva la Torre
del Homenaje y algunos restos de la muralla.
Fecha de construcción: Fortaleza medieval (siglo
XII); torre del Homenaje (hacia 1300); baluartes
(siglo XVII).

La elección del lugar para la construcción de
una fortificación permite una amplia visibilidad
sobre el territorio circundante, principalmente hacia el Sur, donde aparecen los castillos de Monsanto, Idanha a Nova y Castel Novo, constituyendo un
sistema de defensa y control espacial significativos.
El acceso al monumento se realiza a través
de la Rúa de la Misericordia; dentro del área amurallada permanece una vía principal, la antigua Calle
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O

castelo de Penamacor erige se nos últimos decênios do século XIII, em pleno processo de formação do Reino de Portugal. Desde
esse momento, diferentes monarcas concederam privilégios y prebendas a esta vila, entre os
que se encontram continuas reparação y
ampliação da fortaleza, que vá a chegar a contar com um sistema de baluartes a mediados do
século XVII.
Sem embargo, a partir de 1740 inicia se um
largo processo de deterioro y destruição do
recinto fortificado, o que implico incluso a venta
da pedra das muralhas para novas construçãos.
Hoje, se está executando una amplia labor de
reabilitação que permite situar Penamacor como una das vilas medievais mais atrativas de
Portugal.

Penamacor: Plaza de la Villa y Pelourinho

La parte alta de la Villa permanece actualmente habitada, estando en curso un conjunto de
intervenciones arqueológicos y de recuperación
del monumento, por parte de la Cámara Municipal
de Penamacor, entidad responsable de su rehabilitación.

apoyo de los caballeros templarios. Sin embargo, a
pesar de este apoyo, Penamacor no será entregada
a la Orden del Temple, sino que permanecerá
siempre como villa de realengo, prueba evidente
de la importancia que la Corona portuguesa la

Desarrollo Histórico
Las intervenciones arqueológicas efectuadas durante los últimos cuatro años están permitiendo recuperar abundantes restos con una
amplia cronología. De hecho se han recuperado un
conjunto de utensilios cerámicos y de piedra atribuidos mayoritariamente al Neolítico final y el
Calcolítico, sobre todo alrededor de la alcazaba,
pero también en los suelos de una necrópolis, aunque sin estructuras similares; lo que todo parece
indicar es que la edificación de la fortaleza
medieval destruyó completamente las evidencias
de ocupaciones anteriores, arrancando los vestigios al nivel de las fundaciones de época cristiana.
Los estudios puntuales que se han hecho
sobre este castillo refieren que Penamacor se
incorpora a la corona portuguesa en el tumultuoso
proceso de Reconquista, entre los años 1170 y
1180, cuando D. Sancho, todavía en vida de su
padre, dirigía personalmente el ejército, con el
Penamacor: Torre del Homenaje
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otorgaba en la defensa y repoblación de esta región. Su condición
de centinela y fortaleza militar será
determinante en la evolución
social, política y económica de
Penamacor desde finales de la
Edad Media hasta prácticamente
nuestros días.
El rey Sancho I le concedió
el primer fuero, en 1199, ratificado
en 1209. La construcción del castillo se iniciaría en este período, asegurando un crecimiento poblacional significativo, conforme parece
indicar la concesión por D. Alfonso
III, en 1262, de una feria anual en el
burgo. En este contexto de crecimiento y en el ámbito de un programa de refuerzo
de las fortificaciones portuguesas, D. Dinis ordenaría la edificación de la Torre del Homenaje y de
una segunda línea de murallas, rodeando la villa,
hacia 1300.

Penamacor: oficina de turismo, situada en el
interior de la villa medieval

refiere a las obras que se estaban llevando a cabo,
señalando que “la torre del Homenaje no había sido terminada en el tiempo que él allí se encontraba”.
El conjunto de obras manuelinas efectuadas en el castillo de Penamacor está bien representado por la aplicación de los símbolos de este
monarca, no sólo en la torre del homenaje sino
también en la Domus Municipalis, sobre la entrada
Este de la cima de la villa, aunque pudiera tratarse
de una construcción posterior, en el reinado de D.
Juan III, por asociación con la instalación del rollo
jurisdiccional, fechado en 1568.

Durante el reinado de Don Fernando se iniciará la construcción de la barbacana, obra que se
prolonga hasta el reinado de D. Juan I. Ha de reseñarse que Penamacor tomó partido a favor del
Maestre de Avís durante la crisis de 1383-1385,
conflicto que le acarreará la destrucción de parte
de sus murallas, conforme se verifica en el plano de
Duarte D`Armas de 1509; además, este escudero se

La Domus Municipalis constituyó, por otra
parte, una de las obras de ampliación más significativas en la muralla de la Villa. Instalada sobre la
puerta principal, con un arco quebrado en dirección Norte, presenta dos ventanas entre las cuáles
se encuentran las armas reales con una esfera
armilar; en la fachada Sur la puerta muestra doble
arco, con un grupo de escaleras laterales para acceder al piso superior, donde se abren una puerta y
una ventana de dintel recto, flanqueadas por las
armas de la Villa.

Penamacor: entorno natural alrededor de la villa.
Al fondo, la torre del Homenaje
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En este contexto de crecimiento, que algunos autores califican como “siglo de oro”, las autoridades municipales y religiosas impulsan un ambicioso programa monumental y urbanístico en
Penamacor, que incluye la construcción de la
Cámara Municipal, el pelourinho, la Casa de Misericordia, las iglesias de San Jaime y San Martín, así
como la edificación del Real Hospital Militar de
Penamacor, de la Orden de San Juan de Dios, que
deberá acoger, durante el siglo XVII, a las numerosas víctimas de la Guerra de Restauración (16401668).
Don Juan IV, a partir de mediados del siglo
XVII y en el contexto de la Guerra de Restauración,
ordenó la reparación del castillo de Penamacor,
fortificación con renovada importancia estratégica
en el control fronterizo. Este refuerzo de sus defensas, con la adaptación de las murallas y la instalación de artillería, fue llevado a cabo por el Marqués
de Castelo Melhor, gobernador militar de la Beira,
acabando en la instalación de seis baluartes y tres
medios baluartes.
Carta de privilegio otorgada por el rey Juan II a la
villa de Penamacor (1485)

EL DOCUMENTO
“Don Juan, por la gracia de Dios, Rey de Portugal
y de los Algarves, de los Mares de África, Señor
de Guinea, a todos los que lean esta carta
hacemos saber que nosotros, queriendo
conceder una gracia y merced a todas las
personas que viven hoy y vivirán de aquí en
adelante dentro de los muros de esta, nuestra
villa de Penamacor, tenemos a bien y otorgamos
el privilegio de que ahora en adelante no
paguen…ninguno de nuestros tributos o
peticiones. Por eso mandamos a nuestro
recaudador de la comarca de la Beira y al resto
de nuestros oficiales y personas que tuvieran
conocimiento de esta orden, que la apliquen
sobre los dichos moradores dentro de la dicha
villa, porque están exentos y libres de
pagarnos… Para que no los cobren ni manden
cobrar... como consecuencia de nuestra merced.
Fechada en Sintra... Alfonso Garcez la hizo, año
de mil cuatrocientos ochenta y cinco”.

Penamacor contaba en aquellos momentos
con una guarnición militar permanente, conocida
como Regimiento de Infantería nº 11, que participó
en la defensa del reino durante los conflictos de las
invasiones francesas, hasta su salida definitiva de la
fortaleza, en 1834. Dos estudios paralelos han sido
efectuados en este contexto, uno referente a la
intervención arqueológica y antropológica, efectuada entre 2004 y 2006, en el recinto amurallado de
la villa, y otro en el recientemente identificado Real
Hospital Militar de Penamacor, que data igualmente de la segunda mitad del siglo XVII.
El declive progresivo de este monumento
ha sido fruto de un largo conjunto de vicisitudes
históricas, pero sobre todo se debe a la acción
humana. En 1739, durante la presencia de la guarnición militar, se produjo la destrucción de una de
las torres, usada como pañol e identificada de
manera errónea como la Torre del Homenaje ya
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que, estudiando los planos de la época y el
estado de esta estructura, restaurada por la
Dirección General de Edificios y Monumentos
Nacionales entre 1948 y 1987, se llega a la conclusión de que puede tratarse de otra de las
torres existentes en la alcazaba o adosada a la
muralla de la villa.
El desmonte casi total de la iglesia de
Santa María del Castillo, el templo más antiguo
del burgo de tradición templaria se inició durante
el siglo XVIII y en la segunda mitad del siglo XIX,
perdida la importancia estratégica de la fortaleza, se inicia el proceso de destrucción de las
murallas, cuya piedra fue vendida por el municipio y reaprovechada por los habitantes.
Recientemente fue también recuperada
la llamada Torre del Reloj, estructura de planta
cuadrada adosada a la muralla de la cima de la
Villa, con una puerta en arco quebrado sobre la
cuál aparece un bajorrelieve representando un
caballero; esta entrada no tiene correspondencia
en el interior de la población excepto en la cima
de la muralla, pudiendo eventualmente quedar
protegida por la existencia de una barbacana. En
el extremo superior Nordeste fui levantado un
campanario con techo piramidal y cuatro ventanas de arco pleno; mientras en la cara Norte
aparece un reloj con carillón.

Penamacor. Torre del Homenaje

Tropas portuguesas hacia
Castelo Branco; al fondo la
villa de Penamacor.
Grabado del mayor St. Clair,
oficial escocés que participó
en la Guerra de Independencia
española.
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E

l castillo de Peñafiel es una fortaleza de
origen árabe (conocido legendariamente
como Racha-Rachel), que pasa a manos de la
orden militar de Alcántara tras la reconquista
como cabeza de la encomienda de la Zarza y
Peñafiel. Construido sobre un escarpado risco
de la rivera del Erjas, frontera hispanoportuguesa, y frente al pueblo de Salvaterra do
Estremo, el castillo será ampliado y reparado
en varias ocasiones durante los siglos XV y XVI.
Lamentablemente, a finales de esa centuria se produce su abandono definitivo, entrando en una prolongada fase de deterioro y
destrucción, que aún perdura.
En la actualidad, Peñafiel forma parte del
Parque Natural Tajo Internacional.

Castillo de Peñafiel. Panorámica

que, a pesar de ciertas deficiencias en su conservación, mantiene pretiles, almenas y troneras; esta
muralla, a la que se adosa una torre rectangular del
mismo material en el flanco oriental, circunda toda
la fortaleza excepto en el lado oeste, donde la
existencia de los escarpados riscos del Erjas hace
innecesario la construcción de una muralla defensiva56. En el ángulo suroriental se abre la puerta de
la barbacana, de medio punto, construida con
grandes dovelas graníticas y flanqueadas por dos
cubos semicilíndricos.

Descripción del edificio
El castillo de Peñafiel se encuentra situado a
tres kilómetros de Zarza la Mayor, junto a la misma
línea fronteriza entre España y Portugal, sobre uno
de los escarpados riscos del río Erjas, afluente del
Tajo. Se halla en un paraje de gran riqueza paisajística y con una variada fauna, en la que predominan
las aves (águilas y buitres). Todo este conjunto natural está especialmente protegido, al ser considerado Reserva Biológica. Últimamente se ha incluido
como parte del Parque Tajo Internacional.

DATOS BÁSICOS

La fortaleza cuenta, en primer lugar, con
importantes recursos defensivos naturales, derivados de su emplazamiento junto a un pronunciado
acantilado rocoso que desciende casi verticalmente hasta el cauce del río; emplazamiento que influye en el trazado sinuoso e irregular de sus recintos
amurallados. Junto a estos recursos, a lo largo del
tiempo se construyen importantes elementos fortificados, entre los que destacan la Torre del
Homenaje y dos recintos amurallados, periférico e
interior, lo que incrementa su potencial bélico y
estratégico.

Nombre: Castillo de Peñafiel, Fortaleza de Racha
Rachel.
Término municipal en que se ubica: Zarza la Mayor
Accesos: Situado a 3 kms. de Zarza la Mayor,
existe una ruta señalizada para acceder al castillo.
Propietario actual: Propiedad privada.
Estado de conservación: Amplio deterioro.
Fecha de construcción: Posible fortaleza árabe
(desaparecida); castillo medieval (2ª mitad siglo
XV); ampliación en el siglo XVI.

56 Tanto en la documentación como en los planos que se conservan del
castillo de Peñafiel se señala la presencia de un pequeño muro de piedra y
barro para proteger el flanco del desfiladero, muro sin almenas ni troneras,
que aparecería derruido ya a mediados del siglo XVI y que no se reconstruye
ante la presencia de la defensa natural del Erjas.

El recinto amurallado periférico es una obra
de mampostería gruesa y sillería en los ángulos
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O

castelo de Peñafiel e uma fortaleza de origem
árabe, (conhecida nas crônicas como RachaRachel) que passa à mãos da ordem da cavalaria de
Alcántara depois da reconquista como cabeça da
encomenda de la Zarza e Peñafiel.
Construído sobre um escarpado penhasco da rio
Erges, fronteira de Espanha e Portugal, y em frente ao
povo de Salvaterra do Estremo, o castelo vai a ser ampliado e reparado em algumas ocasião durante os
séculos XV y XVI.

Castillo de Peñafiel: vista general

Lamentável mente, ao final de esta centúria se
produze seu abandono definitivo, entrando em uma
prolongada fase de deterioro y destruição, que ainda
perdura.

Para acceder a la parte superior de la puerta, encontramos una escalera de doble rampa, una
a cada lado del vano.

Atualmente, Peñafiel forma parte do Parque
Natural Tejo Internacional.

interior se halla, mirando hacia el Este, la puerta
principal del castillo de Peñafiel, un arco de medio
punto sobre impostas acanaladas y construida
íntegramente con sillería de granito. Encima de
esta portada se encontraba un escudo (hoy lamentablemente desaparecido) que, por la descripción
de algunos documentos históricos57 pertenecería al

Por su parte, el recinto interior se extiende
sobre una pequeña meseta que ocupa la parte más
elevada del emplazamiento. Se trata de un amplio
espacio que ha sido dividido en dos zonas a partir
de un grueso muro que corre en dirección esteoeste (donde aún aparecen andenes, almenas y
troneras): la parte septentrional, conocida en la
documentación histórica con los nombres de corral, alcacer o albacar, se dedicaba a funciones
agrícolas y ganaderas; la meridional, totalmente
arruinada en la actualidad, era el área donde se
situaban las dependencias residenciales y de servicio, tales como cocinas, caballerizas, una tahona,
el aljibe, un patio de armas y dos cámaras destinadas a residencia de los moradores de la fortaleza.
Rodeando el recinto interior aparecen los
restos de la muralla original del castillo, prácticamente destruida en varios tramos, que se une a la
barbacana exterior hacia el flanco occidental; en
este punto, Peñafiel contaba con una torre llamada
en el siglo XVI “casa de los veladores” y que funcionaba como puesto de vigía y atalaya frente a posibles movimientos de ejércitos portugueses. A partir
de esta torre y entre los flancos meridional y oriental, la fortaleza conserva un doble lienzo amurallado, pertenecientes a los recintos externo e interno.
Precisamente, en uno de los extremos de la cortina

El castillo de Salvaterra do Estremo. A sus pies
la fortaleza de Peñafiel
Libro de los Castillos de Duarte D´armas

57 Archivo Histórico Nacional (órdenes militares, Archivo Judicial): pleito
nº 28.099, folio 75: visita de Sebastián de Aguirre el 10 de marzo de 1572
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linaje de Don Hernando de Guzmán, comendador
de Peñafiel en la primera mitad del siglo XVI y
posible promotor de las obras de remodelación y
ampliación de la fortaleza.
En el interior del castillo sobresale, por sus
proporciones y majestuosidad, la Torre del Homenaje, una construcción de 10 metros de lado, erigida con sillarejo y mampostería gruesa, con las
esquinas reforzadas por buena sillería de granito
labrado. El edificio cuenta con tres plantas y una
terraza, donde debían existir almenas y troneras,
hoy desaparecidas, así como varios matacanes,
prácticamente irreconocibles.

Castillo de Peñafiel. Torre del Homenaje

cubierta con bóveda de medio cañón, construida
con sillería.

El piso inferior es accesible a través de una
puerta de arco apuntado, cubriéndose en el interior con una bóveda de cañón. Según las crónicas,
este espacio se hallaba dividido en dos partes,
usándose la zona occidental como bodega y la
oriental como cárcel, desde la que se subiría al
primer piso mediante una escalera de madera. El
acceso a este primer piso se podía realizar también
por una puerta exterior elevada, situada hacia el
lado de Levante, que contaba primitivamente con
un puente levadizo, sustituido en el siglo XVI por
una escalera de piedra adosada a la torre. En el
interior de la primera planta se abre una saetera

Desde este punto arranca una gran escalera
de cantería, levantada en el siglo XVI y sustentada
en un arco semicircular, por la que se posibilita el
ascenso a la siguiente planta; aunque actualmente
ya ha desaparecido, la presencia de varios mechineles para empotrar las vigas confirman la existencia de un suelo de madera en este piso alto, tal y
como describe Sebastián de Aguirre en su visita a
Peñafiel de 1572. En el lado de poniente destaca
una impresionante ventana gótica geminada, con
arcos trilobulados y un óculo trebolado
en la enjuta, con asientos laterales insertos en el muro. El piso superior se
cubre con una bóveda de crucería,
cuyos nervios (un total de ocho que
parten desde los ángulos y los flancos)
y paños son totalmente de sillería. En la
clave aparece un escudo con las armas
de Don Diego Chamizo, Comendador
de Peñafiel en el último tercio del siglo
XV58.

58 La existencia de este escudo permite a los investigadores ubicar la fecha de conclusión de la Torre del
Homenaje y de las dependencias originales de Peñafiel en
torno a 1475.

Castillo de Peñafiel. Vista desde el cañón del río Erjas
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EL MONUMENTO

A

partir de la Reconquista, la Orden Militar
de Alcántara crea una serie de encomiendas para facilitar la repoblación y la explotación
económica de los territorios ocupados. En este
sentido, la documentación medieval se refiere a
Peñafiel y la Zarza como una única encomienda,
pero con dos edificios representativos: la fortaleza sobre el Erjas y la Casa de la Encomienda
situada en el centro de la villa.

A partir del siglo X, los musulmanes inician
la construcción de una serie de fortificaciones en el
entorno del río Tajo, con el objetivo de defender el
territorio de Al-Andalus del avance de los ejércitos
cristianos que, tras décadas de resistencia, se habían sacudido el dominio árabe y se dirigían hacia el
Sur de la Península Ibérica. En este contexto histórico, y aprovechando las excelentes condiciones
defensivas y estratégicas, los musulmanes habrían
erigido una fortaleza en los riscos de la rivera del
Erjas, conocida como Racha-Rachel y a la que se
asocian leyendas y narraciones de la época árabe59.

Conocida popularmente como “El Palacio” y
concebida como “casa fuerte”, la casa de la
Encomienda irá perdiendo su carácter militar y
se convierte en centro administrativo, con
ampliaciones y reformas en los S. XVI y XVIII, que
hacen del edificio un gran palacio con patio
central porticado y amplias estancias.

A pesar de la presencia de este sistema
defensivo, en el año 1213 el monarca Alfonso IX de
León consigue conquistar la plaza de Alcántara
iniciándose, a partir de ese momento, un proceso
repoblador en un vasto territorio del oeste extremeño, proceso del que será responsable la Orden
Militar de Alcántara, que crea un conjunto de
unidades productivas, defensivas y militares conocidas como Encomiendas.

Tras sufrir ataques en los conflictos bélicos
con Portugal, la Desamortización de Mendizábal
(1836), supone el abandono y la venta del edificio, que entra en un claro proceso de deterioro.
Hoy en día se trata de una residencia privada
cuyos dueños han llevado a cabo un laborioso
proceso de rehabilitación.

En el espacio entre el Tajo y el Erjas, la Orden
de Alcántara dispondrá de las encomiendas de la
Zarza (actual Zarza la Mayor) y de Peñafiel, que se
disputarán la posición hegemónica de la zona a lo
largo de toda la Edad Media. Durante las primeras
décadas de la repoblación, se produce un gran
crecimiento de la aldea de Zarza gracias a su
localización cercana a la Cañada Real de Gata, vía
que cobra gran importancia debido a la expansión
del fenómeno trashumante. Sin embargo, la falta
de recursos defensivos de la aldea (que se verá
expuesta a las frecuentes incursiones portuguesas)
y la imposición de nuevos tributos60 a finales del
siglo XIII supondrá el traslado de los moradores de
la Zarza hacia el castillo de Peñafiel, que experimenta una clara expansión a partir de 1322,
cuando el maestre Suero Martínez autoriza la
fundación de un pueblo a los pies de la fortaleza.

59 Desafortunadamente, la inexistencia de documentos o restos
arqueológicos que atestigüen la existencia de Racha-Rachel, hacen dudar a
muchos investigadores sobre la verdad histórica de esta fortaleza árabe.

A pesar de la aparición de este núcleo y de
las excelentes defensas de Peñafiel, la posición
hegemónica volverá a decaer poco tiempo des-

60 En la última década del siglo XIII, el maestre Don García Fernández impone
a los vecinos de la Zarza el tributo conocido como “la martiniega”, a pagar el
día de San Martín y que se correspondía con la ocupación de tierras de cultivo
por parte de nuevos habitantes. Esta nueva tasa ahogó económicamente la
aldea frenando, de este modo, su incipiente crecimiento.

pués, ya que su ubicación, alejada de las principales
vías de comunicación, y la mala calidad de las
tierras de labor en las inmediaciones del castillo
impedirán el asentamiento definitivo de los vecinos, quienes comienzan el retorno a la aldea de la
Zarza en la segunda mitad del siglo XIV, retorno que
se intensificará en el siglo XV y que dará lugar al
abandono de Peñafiel, constatado como definitivo
en el último tercio del siglo XVI.
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A finales del siglo XV, la administración de la
fortaleza correrá a cargo de la Mesa Maestral de la
Orden de Alcántara, quien mantiene una guarnición militar al mando de un alcaide para la defensa
de este espacio fronterizo. No obstante, durante el
siglo XVI la documentación histórica recoge la
presencia de varios comendadores de “Peñafiel y la
Zarza”, responsables de los diferentes proyectos de
restauración, ampliación y fortificación del castillo.
Así, en el año 1533, el comendador Don Hernando
de Guzmán impulsa una serie de obras destinadas a
mejorar las condiciones de la cerca del recinto
interior de Peñafiel, reparos por los que Juan de
Malpartida recibirá la cantidad de 31.200 maravedíes.
Pocos años después, y dentro del proyecto
general para la reparación de las fortalezas pertenecientes al partido de Alcántara61, Pedro de
Ybarra, maestro mayor de obras de la orden militar
redacta las condiciones para la mejora de las
condiciones defensivas del castillo de Peñafiel
incluyendo, entre otras cuestiones, la construcción
de una barbacana nueva, la reparación de una de
las torres de vigilancia y de los muros sobre el Erjas,
así como diversas intervenciones en la Torre del

Vista ampliada de Peñafiel en el plano de Salvaterra do
Estremo, realizado por Duarte D´armas en 1509.

Homenaje. La obra, tasada a principios de 1547 en
1.270.000 maravedíes, será adjudicada finalmente
al maestro Gaspar López por un total de 800.000
maravedíes, y se desarrollará entre 1548 y 1550, tal
y como confirman los distintos libramientos
efectuados por la Mesa Maestral destinados al
pago de las fases del proyecto.
Aunque las obras diseñadas para mejorar
las defensas de la fortaleza se ejecutan en su
totalidad, el castillo proseguirá su proceso de
abandono, debido a la falta de reparos en las
dependencias administrativas y residenciales. En
este sentido, a finales de 1563, Felipe II firma una
Real Provisión para impulsar las mejoras de los
encasamentos de Peñafiel; en base a esta
provisión, en mayo de 1564 Pedro de Ybarra
presenta una tasación de 91.631 maravedíes para
acometer las reparaciones más urgentes. Sin

61 En septiembre de 1543, Carlos I, como administrador perpetuo de la
Orden, firma una Provisión encomendando al Gobernador del Partido de
Alcántara la elaboración de un minucioso informe sobre el estado de todos
los castillos del Partido, con el fin de proceder al reparo de las condiciones
residenciales y defensivas de cada uno de ellos.

Perspectiva del Castillo de Peñafiel desde el camino que
conduce a Zarza la Mayor
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embargo, las obras no llegan a ejecutarse, por lo
que en mayo de 1572 y tras una minuciosa
inspección del edificio, Sebastián de Aguirre, maestro mayor tras la muerte de Ybarra, realiza una
nueva tasación sobre las dependencias palaciegas
de Peñafiel, que asciende a la cantidad de 450.000
maravedíes, a lo que añade 802.500 maravedíes
más, que se destinarían a nuevas reparaciones en
las murallas.

Todas estas cuestiones darán lugar al
abandono definitivo del castillo desde finales del
siglo XVI, y la desaparición de un importante bastión defensivo de la frontera. Por este motivo,
cuando se inician los conflictos bélicos entre
españoles y portugueses en la segunda mitad del
siglo XVII, la población de Zarza, que seguía sin
recinto amurallado y no contaba ya con la protección de Peñafiel, sufrirá continuos ataques de las
tropas lusitanas, que diezman la población, saquean las casas, destruyen parte del patrimonio
histórico e incendian la villa en dos ocasiones.

Lamentablemente, y a pesar de la existencia de varias propuestas, las obras proyectadas no
se ejecutarían jamás; en primer término, porque el
deterioro del castillo era tan avanzado que resultaba inviable la reconstrucción de las dependencias
administrativas. En segundo lugar, porque dentro
de un contexto de excelentes relaciones con
Portugal, parecía innecesario realizar mejoras
defensivas en una fortaleza que, a pesar de situarse
en la misma línea fronteriza, se encontraba alejada
de cualquier núcleo urbano. Por último, hay que
constatar que, en ese tiempo, las defensas de
Peñafiel habían quedado obsoletas para combatir
los nuevos sistemas de artillería, por lo que las
reparaciones serían tan cuantiosas que no sería
rentable propiciar nuevos recursos militares en un
lugar donde no había gran cosa que defender.

En el año 1791, dentro del Interrogatorio
de la Real Audiencia de Extremadura correspondiente a la villa de Zarza se anota lo siguiente: “hay
un castillo casi arruinado que llaman de Peñafiel a
media legua…”, confirmando el abandono y el
olvido en que había caído la fortaleza a finales del
siglo XVIII. Sin embargo, aún se producirá un último
intento de restauración cuando, en 1801, el nuevo
Comendador Don Ventura Escalante encarga a los
maestros albañiles Francisco Morán Bueno y José
Agustín de Albar un informe de obras del castillo de
Peñafiel; en el informe, presentado en marzo de
ese mismo año, se tasan las obras en más de
1.000.000 de reales, atestiguando la presencia de
numerosos desperfectos existentes desde tiempos
muy antiguos.

Al igual que el resto de
proyectos descritos en párrafos
anteriores, esta última iniciativa
resultará inviable tanto técnica
como económicamente, por lo
que el castillo de Peñafiel seguirá
su proceso de deterioro y
destrucción, irreparable tras su
transferencia a manos privadas
como consecuencia de la Desamortización de Mendizábal.

Iglesia de San Andrés en Zarza la Mayor, que fue destruida en parte
durante las guerras con Portugal de los siglos XVII y XVIII.
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