
 

Castillos  

 

      

    En una sociedad como la nuestra donde observamos cómo ética y moralmente se va desmoronando 
todo, introducirnos en un periodo de la historia como es la Edad Media, que es el motivo de este trabajo, 
no deja de ser un sano ejercicio intelectual que, a su vez, no solo nos permite conocer el pasado, sino en 
base a esto, podemos comprender mejor las causas del deterioro que vivimos en el presente. 

   Es a través del conocimiento de la historia como uno llega a comprender las razones de tantos desastres, 
guerras e injusticias que han abarcado la historia humana. Porque después de todo, si observamos un  
poco lo que ha sido la historia, podemos apreciar que, independientemente de la cultura o civilización 
que sea, contemplamos el escenario de lo que es nuestra propia vida, tras la cual se esconden las pasiones 
humanas comunes a todas las culturas, como el odio, la venganza, la traición y el orgullo; pero en medio 
de ese mundo de pasiones y violencia que compone la historia, tampoco son ajenas las virtudes como la 
fidelidad, el honor, el deber, la constancia...   

    Dediqué unos cuantos años a recorrer la vieja Castilla. Esa Castilla que ayer fue reina y señora del 
mundo; hoy, sobre las ruinas que habitan parte de su paisaje desértico y semi-despoblado, no queda más 
que un manto de silencio milenario. Aun así, el solar de los castillos que todavía permanecen, nos 
recuerdan precisamente su nombre: Castilla, de donde a su vez procede el idioma castellano, o español.    

Castillo de Zafra, (Guadalajara), utilizado en la serie  de cine “Juego de Tronos”. 

    La imagen superior nos muestra un castillo roquero del siglo XII, que tuvo notable importancia cuando 

el señorío de Molina se incorporó al Reino de Castilla. Este hecho aparece citado en el primer “Fuero de 

Molina”, que fue dado por Don Manrique de Lara y que se supone  que tiene un origen árabe. Durante los 

tiempos del rey Fernando III el Santo, Gonzalo Pérez de Lara, tercer señor de Molina, que se había 



rebelado contra el monarca, vino a refugiarse en este castillo que pasó posteriormente a formar parte de 

la corona de Castilla.  

Castillo de Loarre, (Huesca), escenario donde Ridley Scott filmó la película “El reino de los cielos”. 

       Los casi ocho siglos que duró la Reconquista, (entre los años 711 y 1492), llevada a cabo por los reinos 
cristianos del norte de España para recuperar el terreno perdido frente a los musulmanes, mantuvo un 
continuo estado de  guerra durante siglos; a su vez, estas fortalezas fueron protagonistas de los conflictos 
posteriores entre los diversos reinos que habitaban España en esos momentos y, que no pocas veces 
finalizaban en verdaderas guerras civiles. 

Ruinas del castillo de Calatañazor, provincia de Soria. 

        En la imagen superior vemos el castillo de Calatañazor; solo quedan ruinas. En su día existió una de 

las fortalezas más representativas de la lucha contra los musulmanes. La leyenda sitúa hacia el año 1002 

la derrota del líder musulmán Almanzor.  A partir de este hecho, fue perdiendo progresivamente su 



importancia al ir trasladándose  más hacia el sur la zona de “frontera” en la que se convertiría el rio Duero, 

en esa permanente guerra de los reinos cristianos del norte contra los musulmanes.  

     Este conflicto permanente de guerra durante casi ocho siglos, permite comprender la extraordinaria 

proliferación de castillos en España, cuyo número aproximado ronda los 2.500, sin contar torres, 

ciudadelas y fortificaciones. Y en cada uno de estos castillos, existen historias, leyendas y no pocos dramas 

que contar. Su figura inconfundible en el árido paisaje de la meseta castellana, sigue resistiendo el paso 

del tiempo; en no pocos casos solo quedan las ruinas de piedra que certifican la existencia de una época 

excepcional como la fue la Edad Media. En definitiva, tiempo de gestas heroicas, luchas interminables y 

cantares de gesta, no solo contra los musulmanes en el periodo de la reconquista, sino también entre los 

propios señores medievales, quienes no pocas veces, celosos del poder real, luchaban entre sí para 

conseguir más territorios y prevendas.      

Castillo-fortaleza de Urueña, provincia de Valladolid. 

    Y detrás de todo esto encontramos todo tipo de historias y de anécdotas. En este castillo-fortaleza de 
Urueña habitaron personajes relevantes de la historia de España, entre ellas, María de Padilla, amante 
de Pedro I el Cruel. Sin embargo la leyenda cuenta que el huésped prisionero más famoso fue el conde 
castellano Pedro Vélez, debido a la historia existente de un  lío de faldas que tuvo dentro del recinto con 
una prima carnal del rey Sancho el Deseado. Un romance cuenta la historia con estrofas que no necesitan 
traducción:                                                                                                     

… el conde don Pedro Vélez,                                                                                                                                                    

en el palacio fue hallado                                                                                                                                               

con una prima carnal                                                                                                                                                 

del rey Sancho el Deseado,                                                                                                                                      

las calzas a la rodilla                                                                                                                                            

y el jubón desabrochado… 



Castillo de Castrojeriz, provincia de Burgos 

    Y otro de los castillos con bastante historia es el de Castrojeriz.  Igual que en no pocos otros, solo quedan 
ruinas, pero entre sus muros, están escritas las luchas por el poder y las venganzas familiares, como el 
asesinato de la reina Dña. Leonor de Castilla  por orden de su sobrino el rey Pedro I el Cruel, quien no 
solo ordenó la muerte de su tía, sino también la de numerosos familiares. Extraña historia la de este rey 
de quienes algunos historiadores le describen como un hombre que no fue tan ni tan cruel ni tan 
desalmado como lo fueron otros reyes de su época. 

Castillo de Pedraza, provincia de Segovia.- 

     Al castillo de Pedraza se le considera uno de los más antiguos de Europa, y su historia se remonta a una 
época anterior a la romana, donde ya existía una fortificación militar; a lo largo del tiempo, tuvo 
continuidad en cuanto a su habitabilidad hasta principios del siglo XX, cuando el pintor Ignacio Zuloaga, 
lo rehabilitó, convirtiendo la torre del homenaje en estudio de pintura.  



Castillo de Peñafiel, provincia de Valladolid 

   De este castillo de Peñafiel hay documentos de su existencia del año 943. Poco después, Almanzor se 
apoderó de este castillo, hasta que en el 1013 fue reconquistado por el conde castellano Sancho García. 
Pero sucedió lo de siempre, y es que pasados unos años, debido a los líos matrimoniales entre Dña. Urraca 
de Castilla y Alfonso I, dieron lugar a que éste, Alfonso I, se viera sitiado en el castillo de Peñafiel por las 
tropas de su esposa y, por si esto no era poco, también por las de su suegro Alfonso VI. El castillo actual 
es una reconstrucción del siglo XV. 

Fortaleza de Molina de los caballeros, provincia de Guadalajara. 

      Esta fortaleza se remonta a un alcázar que levantaron los andalusíes sobre un antiguo castro 
celtibérico entre los siglos X y XI.  Se convirtió en lugar estratégico para dominar los caminos entre los 
reinos de Aragón y Castilla, lo que conllevó no pocas disputas, hasta que finalmente fue arrebatado a los 
andalusíes por Alfonso I de Aragón en el año 1129, quien ordenó reconstruirlo. 

http://www.abc.es/viajar/guia-repsol/20141203/abci-pueblos-medievales-repsol-201412031026_1.html


Castillo de la Riba de Santiuste, provincia de Guadalajara. 

     Fortaleza de origen árabe; durante la Edad Media fue lugar de continuas batallas entre los distintos 

reinos de taifas (musulmanes), así como de la posterior reconquista por parte de los reinos cristianos del 

norte de España. Se construyó hace unos 1.000 años. Actualmente se encuentra abandonado.    

Castillo de Mombeltran, provincia de Ávila 

     Por algunos detalles de los escudos que ostenta, parece ser que las obras de construcción se sitúan 

entre el año 1462 y 1474, periodo notablemente tardío en ese tipo de construcciones. El castillo ha 

permanecido vinculado a la Casa de los Alburquerque hasta la actualidad. Interiormente está muy 

deteriorado.  



Castillo de Alburquerque, provincia de Badajoz 

    El rey Fernando II conquistó la zona en el año 1166 a los musulmanes durante la Reconquista, 

entregándosela a la Orden de Santiago. En 1184, las tropas musulmanas retomaron  la zona, pero en 1217 

queda definitivamente en manos de los cristianos. La mayor parte del castillo actual data del siglo XV. 

Actualmente se encuentra en buen estado de conservación. 

Castillo de Frías, provincia de Burgos 

     Está considerado como uno de los castillos roqueros más espectaculares de Castilla. El conjunto actual 

está conformado una mezcla de construcciones de los siglos XII al XVI, sin embargo su construcción se 

remonta al año 867; siempre fue considerado un punto estratégico de la lucha de los reinos cristianos 

contra los musulmanes. 

http://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/conjuntos-historicos/frias


Castillo de Gormaz, provincia de Soria. 

      En el  siglo IX, los árabes construyeron un pequeño castillo en esta misma loma, siendo conquistado 
posteriormente en el año 912 por los reinos cristianos. Sin embargo, reconquistado de nuevo por los 
árabes se ordenó su reconstrucción; no sería hasta el año 1160 cuando quedó definitivamente en manos 
cristianas. Actualmente está abandonado. 

Castillo de Almenar, provincia de Soria 

      Los restos más antiguos de este castillo datan del siglo X. Posteriormente, en el siglo XV se construyó 
el recinto interior, así como las almenas del muro exterior. Durante largos periodos fue la residencia de 
Carlos I y Felipe V. Como datos interesantes recordar que el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, ambientó 
varios de sus relatos románticos en este lugar, y también, en este mismo castillo nació Dña. Leonor 
Izquierdo, esposa del poeta Antonio Machado. 



Castillo de la Mota, provincia de Valladolid 

    Tiene uno de los más largos historiales de entre todos ellos; aquí estuvieron presos muchos personajes 

históricos, entre quien destaca César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. A su vez, fue sede de los Reyes 

Católicos durante su periodo de gobierno, quienes dieron órdenes para reformar algunas partes de este 

castillo. 

Castillo de Montearagón, provincia de Huesca. 

     Se construyó por orden del rey Sancho Ramírez en el siglo XI sobre la base del cerro que vemos en la 

imagen y cuyo objetivo era el asedio de la plaza musulmana de Wasqa, actual ciudad de Huesca. Este 

edificio, durante el medioevo,  llegó a ser la abadía más rica y poderosa de Aragón. Comenzó su declive 

con la creación de los obispados de Jaca y Barbastro por parte de Felipe II, sin embargo, mantuvo su 

actividad monástica hasta el año 1835, es decir, hasta la desamortización de Mendizábal.  



Castillo de Peracense, provincia de Teruel. 

      El emplazamiento del castillo ya estuvo ocupado desde finales de la Edad del Bronce. Durante la 
expansión del reino de Aragón pudo ser conquistado a los musulmanes hacia el año 1150. La importancia 
de su enclave surgirá en el periodo de la Baja Edad Media cuando debido a su importancia estratégica se 
convertirá en zona limítrofe entre los reinos de Castilla y Aragón. 

Castillo de Almansa, provincia de Albacete. 

      Castillo de trazado realmente hermoso, construido en pleno periodo gótico. Se inician las obras hacia 
el año 1335. Su construcción original corresponde a los Almohades quienes surgieron en el actual 
Marruecos hacia el siglo XII. Siglos más tarde, concretamente en siglo XIV, será D. Juan Manuel quien lo 
reformará, dándole la forma definitiva que presenta en estos momentos. 



 

                                                              LOS TEMPLARIOS 

 

 

    Si queremos comprender lo que fue la historia de la Edad Media, es necesario introducirnos, aunque 
solo sea brevemente, en uno de los grandes enigmas que caracterizan a esa época: los Templarios. Esta 
orden religioso-militar surgió como una especie de avanzadilla de lo que podría haber sido Europa en ese 
tiempo, en un periodo histórico donde uno de los pocos signos de “sociedad” existente en ese periodo, 
se centraba precisamente en los monasterios y en los castillos.   

    En qué momento aparece la Orden del Temple.-  

      En la Edad Media, aparece un exacerbado sentimiento religioso y este sentimiento, estará unido al 
ideal de la Caballería; se trataba de la defensa de los más desfavorecidos y por lo tanto, se luchaba por 
nobles causas. Paralelo a esto, la Iglesia introduce conceptos como “la paz de Dios", y si lo unimos a que 
en esa época aparecen personajes “iluminados” como Pedro el Ermitaño, que predica y encandila a las 
muchedumbres con la idea de la Recuperación de los Santos Lugares, hace el resto. 

 

     Estamos hablando del año 1118, cuando nueve caballeros franceses deciden impulsar la creación de 

una orden monástica cuya finalidad era la custodia de los peregrinos que iban a los lugares de tierra santa. 

Las peregrinaciones a Roma empiezan a ser sustituidas por las peregrinaciones a Jerusalén y a Santiago 

de Compostela. Nueve años después, en el Concilio de Troyes, el abad Bernardo de Claraval se encargó 

del destino de estos caballeros, haciendo que el Papa reconociese esta nueva orden. Los peregrinos 

estaban sometidos a la voluntad de los salteadores de caminos, al cobro de los  “portazgos” (impuestos) 

de los distintos reinos, siendo los templarios quienes se encargan de este tipo de defensa de los 



peregrinos. La toma de Jerusalén por los turcos provoca la reacción del Papa Urbano II, quien inicia el 

discurso con la frase "Deus Vult" (Dios lo quiere). Los Príncipes y Reyes de Europa, se adhieren al 

llamamiento y queda convocada la I Cruzada.                                

Un cambio en la Edad Media.- 

La Orden del Temple fue aprobada por la Iglesia en 1129; en muy poco tiempo creció de manera 

extraordinaria. En parte, su éxito está relacionado con las cruzadas; sus miembros se encontraban entre 

las unidades mejor entrenadas. Sin embargo, aparte del sentido de cruzada que tenían, no podemos 

ignorar otro aspecto de gran importancia entre los miembros no combatientes de los Templarios, en 

cuanto que éstos gestionaron  una compleja estructura económica  dentro del mundo cristiano. 

Sistema financiero.- 

    Desde el principio, la orden destacó de manera extraordinaria a la hora de afianzar todo un sistema 
socio-económico sin precedentes en la historia. La tarea de llevar un frente comercial por el mar 
Mediterráneo les hizo proveerse de una gran flota mercante, de manera que tejieron una amplia red de 
comercio, lo que les permitió disponer de un buen número de posesiones en Europa. Esto suponía 
mantener un flujo de grandes cantidades de dinero que permitiera subsistir al ejército defensor en Tierra 
Santa. 

      Por otro lado, a la hora de dar donaciones, la gente lo hacía de buena gana; unos, por ganarse el cielo; 
otros, para quedar bien con la Orden. De este modo, los templarios recibían posesiones, bienes 
inmuebles, parcelas, tierras, títulos, derechos, porcentajes en bienes e incluso pueblos y villas enteras con 
sus correspondientes derechos y aranceles y todo esto unido a que estaban exentos de impuestos. 
Muchos nobles europeos confiaron en ellos como guardianes de sus riquezas, de manera que no pocos  

Castillo templario de Ponferrada, provincia de León. 

https://m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=5005725&page=5


templarios  sirvieron como tesoreros reales, hasta el punto de que tenían la obligación de personarse en 
las reuniones de palacio en las que se debatiera el uso del tesoro, como era el caso del reino de Francia. 

     Para mantener un flujo constante de dinero, la Orden tenía que tener garantías de que el capital no 

fuera usurpado o robado en sus desplazamientos. Con este fin, estableció en Francia una serie de redes 

de encomiendas, repartidas prácticamente por toda la geografía, cuya distancia pudiera hacerse en un 

solo día de viaje. De esta forma se aseguraban que los comerciantes durmieran siempre a resguardo 

garantizando con ello la seguridad de sus caminos.                                                                                                                                                                                                                                                                

     Crearon los libros de cuentas, lo que suponía todo un hito de lo que actualmente conocemos como  la 

contabilidad moderna; crearon también los pagarés e, incluso, fueron los iniciadores de la primera letra 

de cambio. En esa época era un gran riesgo 

transportar dinero en metálico por los caminos, de 

manera que la Orden dispuso de documentos 

acreditativos para poder recoger una cantidad 

anteriormente entregada en cualquier otra 

encomienda de la orden. Para ello solamente hacía 

falta la firma, o en su caso, el sello correspondiente. 

El final de la orden.-  

    El último gran maestre, Jacques de Molay, se negó a 

aceptar el proyecto de fusión de las órdenes militares 

bajo un único rey, tal como era la voluntad real. El 6 de 

junio de 1306 fue llamado a la ciudad de Poitiers por 

el papa Clemente V.  Pero de forma paralela a estos 

hechos, el rey Felipe IV de Francia presionó al Papa 

Clemente con el objetivo de que iniciase un proceso 

contra los templarios. En realidad existía un problema 

de fondo y consistía en que la corona francesa estaba 

muy endeudada con los Templarios, sobre todo por el 

préstamo que su abuelo Luis IX había solicitado para pagar su rescate tras ser capturado en la Séptima 

Cruzada.  En realidad, lo que buscaba el rey no era otra cosa que crear un Estado fuerte que concentrara 

todo el poder político, frente al “otro poder” constituido por la Iglesia y por el resto de las órdenes 

religiosas, entre ellos, los Templarios.  

     Para esto, el rey de Francia contó con la ayuda del Inquisidor General conocido como Guillermo de 

París, así como también con Eguerrand de Marigny, quien se apoderará del tesoro de la orden, 

administrándolo en nombre del rey. Para completar esta labor de demolición de los templarios las 

acusaciones que se les atribuyeron eran totalmente arbitrarias, como por ejemplo que eran sacrílegos, 

herejes y homosexuales entre otras muchas acusaciones.   

      El 13 de octubre del 1307 era la fecha elegida por Felipe IV (llamado el hermoso), para la desaparición 

de los templarios. Despachó correos a todos los lugares de su reino, con órdenes estrictas de que nadie 

abriera los correos hasta el jueves 12 de octubre de 1307, por lo que podemos deducir que fue una 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi_1ai0y7DOAhUDQiYKHQqGAdwQjRwIBw&url=http://espacioronda.com/event/la-orden-del-temple-y-su-legado/&bvm=bv.129391328,d.eWE&psig=AFQjCNGjFK_X9eQMV7rqZeRg2K7AzZw_vQ&ust=1470703223403875


operación conjunta en toda Francia. En esos pliegos se ordenaba capturar a todos los miembros de la 

Orden y requisar sus bienes. 

     Cuando se efectuó este golpe definitivo contra la Orden, Jacques de Molay era el último gran maestre, 

de manera que junto con él fueron encarcelados 140 templarios, quienes sometidos a torturas se 

declararon culpables de los cargos; cargos y acusaciones que resultaron falsas. La razón de este “golpe de 

estado” contra los templarios, no tenía otra motivación que adueñarse, por parte del rey de Francia, del 

inmenso poder económico y político que habían conseguido.   

     Hay que tener en cuenta que Felipe IV también era rey de Navarra al haberse casado con Juana I de 

Navarra; en general fue un rey muy conflictivo, tanto es así que consiguió presionar políticamente para 

que se nombraran Papas franceses; de hecho, la elección del Papa Clemente V era una maniobra personal 

de Felipe IV para controlar a la Iglesia. Gracias a esta política de manipulación por parte del rey francés, 

Clemente V abandonó Roma instalándose con todo su séquito en la ciudad de Aviñón, dando origen a 

una grave crisis de la Iglesia Católica, conocido como el Cisma de Occidente que duró más de medio siglo, 

hasta que finalmente el Papa Martín V consiguió acabar con dicho cisma.   

    En el año 1314, es decir, siete años más tarde de la orden emitida por el rey francés para la eliminación 

de la orden del Temple, Jacques de Molay fue sentenciado a muerte. La anécdota curiosa de todo esto 

radica en lo que nos ha transmitido la leyenda, quien nos recuerda la “maldición” del gran maestre, poco 

antes de morir en la hoguera, a quienes eran los verdaderos verdugos: 

“Dios vengará nuestra muerte...; !Clemente, traidor a tu iglesia, y tú también Felipe, rey blasfemo, 

traidores a vuestra palabra dada; os emplazo a los dos ante el Tribunal de Dios. A ti Papa Clemente 

antes de 40 días, y a ti Felipe dentro de este mismo año!” 

    Lo realmente sorprendente de este caso radica en que efectivamente, antes de la navidad de ese mismo 

año del 1314, tanto el rey Felipe IV como el Papa Clemente V, estaban muertos. 

     El misterio de los templarios.- 

     Se ha escrito mucho sobre esta orden religioso-militar que ha fascinado a la historia y a no pocos 

historiadores, pero visto todo esto desde un enfoque personal y en base a la numerosa documentación 

consultada, se puede afirmar que las razones del final de esta fascinante Orden, está relacionada con una 

serie de intereses políticos y económicos que llevaron a su extinción. De por medio estaba el rey de 

Francia, Felipe IV “el Hermoso”, que es quien, a través de una serie de maniobras políticas consigue elegir 

Papa a una “marioneta” llamado Clemente V, quien finalmente no solo hará la voluntad del rey de Francia 

sino que será quien provoque el Cisma de Occidente. El rey necesitaba apoderarse del inmenso poder 

económico que tenían los templarios y para ello no dudó en eliminarlos. El resto ya lo conocemos, pero 

la huella que han dejado en la historia les ha convertido en inmortales. 

 Damián Galerón   

 


