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Capítulo 32

COMARCA 28 ZAFRA-RÍO BODIÓN

Ruta 11. Medina de las Torres. Torre de

Para llegar desde Medina, tomaremos la

los moros o Castillo de la Encomienda

carretera que nos lleva a Atalaya y a

LONGITUD:

1,29 Kilómetro

DIFICULTAD:

Nula

Valencia del Ventoso y a 750 metros,
pasaremos junto a la ermita del Cristo del
Humilladero y a 300 metros veremos una
fuente donde podemos dejar el vehículo si

TIEMPO TOTAL: 20 minutos

queremos dar un pequeño paseo a pie que

TIEMPO PARADO: 7 minutos

será solamente de medio kilómetro. La

VELOCIDAD MEDIA: 4.3 Kilómetros
ALTURA DE SALIDA: 466 Metros

entrada al recinto principal esta en el lado
este, protegida por una torre circular y
otra semicircular. El recinto, de planta

ALTURA DE LLEGADA: 466 Metros

cuadrangular, es de dimensiones reducidas

ALTURA MÁXIMA: 478 Metros

y contaba con dos plantas. En el interior
había varias dependencias, como almacenes,

ALTURA MÍNIMA: 460 Metros

caballerizas y una capilla. Además, contaba

DESNIVEL ACUMULADO: 21 Metros

con un aljibe. La torre circular cuenta con

TIPO DE RUTA: Lineal (ida y vuelta)

una cámara superior.

RECURSOS TURÍSTICOS
Hablamos de un castillo que fue construido
alrededor de los siglos XIV-XVI por la
Orden de Santiago como sede de la
encomienda de Medina de las Torres. Ha
sido restaurado recientemente para evitar
el derrumbe de sus muros, y se encuentra
en estado de ruina consolidada.

Medina de las Torres: Iglesia de Nuestra
Señora del Camino (s. XV); Castillo de la
Encomienda (s. XIV); Ermita del Santísimo
Cristo del Humilladero (s. XVIII); Ermita de la
Coronada (s. XVI); Ciudad romana de
Contributa Iulia; Palacio de los cardos (s. XVII)

Torre de los moros o Castillo de la Encomienda

Mil caminos por Extremadura sin perderse

Mapa del acceso a la fortaleza “Torre de los Moros”

Cartel del recinto interior de la fortaleza

