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Los 10 castillos
España

más bellos de 

Luis Zueco, historiador, investigador, fotógrafo y autor de la 
exitosa novela “El Castillo” (Ediciones B), que narra la épica 

construcción de la imponente fortaleza de Loarre,  
ha seleccionado para VIAJAR diez de los castillos más 

bellos de España, diez fortalezas que merecen un viaje, una 
visita, una cita con la historia y las leyendas.

Castillo de Loarre. 
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España es tierra de castillos. Pocos países pueden 
presumir de poseer tal cantidad y variedad de 
fortalezas como el nuestro. Visitarlos es la mejor 

máquina del tiempo para revivir la época que los vio nacer. 
Son un espléndido tesoro artístico, histórico y cultural. Los 
hay de todas las tipologías, épocas y emplazamientos. Algu-
nos de ellos destacan, además, por su extraordinaria belleza. 
Les invitamos a viajar en busca de los castillos más bellos de 
España, con la certeza de que no se arrepentirán.

Loarre HuEScA

Esta imponente fortaleza cristiana cercana a Huesca fue cons-
truida en plena frontera con el enemigo en el siglo XI, y en 
esa época ha quedado suspendida tras avanzar rápidamen-
te la Reconquista desde el Pirineo hacia el Valle del Ebro. 
considerada la obra militar románica mejor conservada de 
Europa, destaca por una ubicación que desafía la razón, por 
unas dimensiones monumentales y por haber conservado 
toda su esencia medieval. Nada como perderse por su torre 
albarrana, su cripta, su iglesia de San Pedro o por la Torre 
de la Reina para realizar un auténtico viaje al Medievo. Es 
escenario habitual de películas, como la superproducción de 
Hollywood El reino de los cielos, de Ridley Scott.

Peñafiel VALLAdoLId

A poco más de cincuenta kilómetros de Valladolid, esta for-
taleza surca los campos de castilla como un auténtico barco, 
pues su arquitectura recuerda a la de un navío y la niebla del 
valle hace que, en ciertas ocasiones, dé la impresión de que 
navega por un imaginario mar invernal. “Desde hoy en adelan-
te esta será la peña más fiel de Castilla”. Fueron las palabras del 
conde Sancho García al reconquistar el castillo de las manos 
musulmanas en el año 1013. domina los valles del duratón 
y el Botijas en su confluencia con el duero sobre un cerro 
a lo largo de más de doscientos metros de longitud. En una 
provincia con magníficos ejemplos de castillos que siguen el 
modelo de la Escuela de Valladolid, Peñafiel destaca por ser 
diferente a todos ellos. de planta alargada, con una torre 
del homenaje que separa dos patios, y un recinto exterior 
con una puerta flanqueada por sendos cubos. En su interior 
acoge el Museo Provincial del Vino.

calatrava La Nueva cIudAd REAL

Los calatravos eran, junto con los santiaguistas, la más im-
portante orden de caballeros hispánica. creada inicialmente 
para defender el castillo de calatrava La Vieja, abandona-
do a su suerte por los templarios, tuvieron que retirarse de 
esta plaza tras la terrible derrota de la batalla de Alarcos 
en el año 1195, cuando la sangre derramada tiñó de rojo la 
cruz de su emblema. Tras la vital victoria de los tres reyes 
cristianos en la battalla de las Navas de Tolosa en el año 
1212, los calatravos decidieron edificar la más inexpugna-
ble fortaleza del sur de España, para vigilar desde este bas-
tión en la provincia de ciudad Real el paso desde castilla 
hacia Andalucía. dentro de este inmenso castillo sobresale 
el imponente rosetón de su iglesia, construido en época 
de los Reyes católicos. Las dovelas de la mayoría de sus 

Gormaz.

Peñafiel.

La Calahorra.
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puertas están construidas en roca volcánica y en su interior 
destacan la multiplicación de espacios y dependencias, que 
daban solución a las dobles necesidades, tanto religiosas 
como militares, de sus monjes soldados.

Baños de la Encina JAéN

uno de los más antiguos de Europa. Su construcción fue or-
denada por el califa omeya Alhake II y finalizó en el año 968, 
como refleja su lápida fundacional. El castillo de Burgalimar 
(del árabe Bury al-Hamma, Castillo de los Baños) domina desde lo 
alto de un cerro al norte de la provincia de Jaén. Sus muros se le-
vantaron con tapial, está flanqueado por una muralla con cator-
ce torres, más una decimoquinta Torre del Homenaje. El casti-
llo de Baños de la Encina tiene la particularidad (que comparte 
únicamente con el castillo de Florencia) de que en su Torre del 
Homenaje ondea la bandera de la unión Europea, otorgada 
en 1969 en su mil aniversario, por su excelente conservación 
y por el valor documental histórico que encierran sus muros. 

Peracense TERuEL

En la provincia de Teruel, a casi mil cuatrocientos metros 
sobre el nivel del mar, la fortaleza roja es uno de los más 
bellos y desconocidos castillos españoles. Rodeado de un 
entorno natural único, sus constructores aprovecharon la 
topografía original del terreno para construir un enclave 
defensivo de primer orden que destaca por su característico 
color, otorgado por la roca de la zona, el rodeno, característi-
ca de la Sierra Menera, donde se asienta. Tal es así, que a lo 
lejos es difícil distinguir donde empieza el castillo y termina 
la montaña. Esta fortaleza está conformada por tres recin-
tos defensivos concéntricos, de los cuales destaca el último, 
formado por un torreón con un acceso que desafía a cual-
quier visitante con miedo a las alturas. En magnífico estado 
de conservación, este castillo defendía la frontera entre las 
coronas de castilla y Aragón.

Gormaz  SoRIA

Este conjunto amurallado es la construcción califal más im-
portante del norte de España. Es un castillo que cuenta con el 
mayor perímetro de toda Europa, con mil doscientos metros 
y veintiocho torres que dominan el valle del duero en Soria. 
una fortaleza ordenada edificar por el califa Al-Haquem II a 
finales del siglo X para reforzar la frontera al norte del due-
ro, ante el empuje de los incipientes reinos cristianos. Fue to-
mada y reconquistada en numerosas ocasiones, debido a su 
incomparable valor estratégico. Sus restos son terriblemente 
evocadores, y los atardeceres desde sus murallas son de los 
más bellos que pueden disfrutarse. 

Belalcázar cóRdoBA

de los castillos monumentales españoles, este cordobés es pro-
bablemente el más olvidado, de ahí su precario estado de con-
servación. Lo cual no le resta belleza ni grandeza, ya que im-
presiona sobremanera a todo el que lo visita. con una colosal 
Torre del Homenaje de cuarenta metros de altura, esta obra 

Ampudia.
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del siglo XV fue auspiciada por el rey Juan II de castilla, 
quien entregó estas tierras a Gutierrez de Sotomayor, gran 
Maestre de la orden de Alcántara, y le dio todo su apoyo 
para que construyese este castillo. durante la Guerra de la 
Independencia el castillo sufrió un tremendo asedio por los 
ejércitos napoleónicos, al estar ocupado por las tropas ingle-
sas de Wellington. Esta contienda es en buena parte respon-
sable de su actual estado, ya que todavía se pueden ver los 
impactos de la artillería francesa.

La calahorra GRANAdA

A medio camino entre Granada y Almería, la panorámica de 
este castillo granadino, dominando el paisaje con las cumbres 
de Sierra Nevada al fondo, es de una belleza que sobrecoge al 
viajero. construido entre los años 1509 y 1512 por Lorenzo 
Vázquez y Michele carlone, arquitecto genovés traído a Es-
paña por el marqués del Zenete, el castillo de La calahorra 
fue de las primeras construcciones en las que se introducen los 
nuevos modelos del Renacimiento. Representa una mezcla de 
estilos, entre una fortaleza militar medieval y un castillo pa-
lacio del siglo XVI. Las torres de los ángulos son circulares y 
rematadas con cúpulas. El conjunto está habilitado para el uso 
y la resistencia de las nuevas armas de fuego de la época. Sus 
muros están enrojecidos por el polvo de las minas de Alquife. 
En su interior esconde su gran secreto: un precioso patio que 
da luz a las galerías de dos pisos.

canet de Mar BARcELoNA

Este castillo, conocido como el de Santa Florentina, a 43 ki-
lómetros de Barcelona, fue reformado a finales del siglo XIX 
para habilitarse como lujosa residencia en su interior. Mezcla 
elementos medievales, renacentistas y modernistas, que le pro-
porcionan un carácter propio y una enorme belleza. un au-
téntico castillo de cuento que ha sido elegido como escenario 
por la conocida serie Juego de Tronos en su nueva temporada, 
que se estrenará en el mes de abril de 2016. La construcción 
debe su nombre, Santa Florentina, a la reliquia que portó des-
de Roma el embajador Ferrer de canet como presente que 
otorgaba protección del Papa Benedicto XII y en recuerdo de 
la esposa del propietario, Florentina Malatto.

Ampudia PALENcIA

Fortaleza situada en la provincia de Palencia, la alargada e 
imponente fachada de este castillo señorial castellano es su 
seña de identidad, con sus garitas, sus cañones, un escudo 
del duque de Lerma y una estructura única, que le otorga 
una elegancia al alcance de pocas fortalezas. En sus depen-
dencias se firmó el documento por el cual se produjo el cam-
bio de capitalidad española de Valladolid a Madrid. También 
fue uno de los bastiones de los comuneros, y el duque de 
Lerma, favorito del rey Felipe III, desplazó en distintas oca-
siones a la corte hasta aquí. Edificio de planta trapezoidal, 
con cuatro torres cuadradas en las esquinas, su acceso está 
defendido por un puente levadizo y rodeado por una barba-
cana con torres cilíndricas. Alberga una importante y curiosa 
colección de antigüedades, recopiladas por su propietario, 
que sorprenderá a sus visitantes. V

Canet de Mar.

Calatrava La Nueva. Peracense.


