CONTEMPLAR UN CASTILLO ES
LO SUFICIENTE PARA QUE NOS
SINTAMOS INVADIDOS POR LA
NOSTALGIA DEL PASADO Y DE
NUESTRAS RAÍCES. ESCENARIO
DE HECHOS HEROICOS Y
TRÁGICOS, EL CASTILLO DE
CASTRO MARIM MEZCLA
HISTORIAS Y LEYENDAS.
ERGUIDO POR LA VOLUNTAD
DE UN REY Y MANTENIDO
POR VOLUNTAD DE OTROS, EL
CASTILLO DE CASTRO MARIM
FUE EL LOCAL DE ATAQUE
Y DEFENSA EN TIEMPOS DE
GUERRA Y DE ABRIGO DE LAS
POPULACIONES. SUS PIEDRAS
MUDAS HAN RESISTIDO A LA
MIRADA DEL TIEMPO Y SUS
PAREDES SILENCIOSAS AUN
CONSERVAN EL ECO DE BATALLAS
SANGRIENTAS. DESDE SIEMPRE
EL GUARDIÁN DE LA PLANICIE,
EL CASTILLO DE CASTRO
MARIM ENCIERRA HISTORIAS
Y SECRETOS TAN INACCESIBLES
COMO DESEABLES. ESTOS SON
ALGUNOS DE LOS QUE HAN
QUEDADO PARA LA HISTORIA.
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BIENVENIDO AL REINO ENCANTADOCASTRO MARIM
Castro Marim, una de
las más antiguas localidades del Algarve,
es un excelente inicio
de itinerario o punto
de pasaje para quien
le gusta la Historia. Clasificado como un Monumento Nacional desde 1920, el castillo se sitúa
en el punto más alto y defendió en otros tiempos
el puerto de la villa. Situado entre murallas macizas, el castillo domina la villa y fue mandado
construir por el rey D. Afonso III, en el siglo XIII.
Dentro de las murallas surge otro castillo más
antiguo, el Castillo Viejo, posiblemente de construcción musulmana, asienta sobre una planta
irregular, de configuración cuadrada con cuatro
torreones y dos puertas. Aun hoy son visibles los
restos de merlones y murallas que invocan tiempos de guerra y nos hacen imaginar en los guerreros medievales luchando gloriosamente por sus
ideales. Durante el periodo de ocupación musulmana, disponía de una estructura de defensa
identificada con el núcleo primitivo (Castillo Viejo) del actual castillo. Así como la villa, el Castillo
ocupó una posición estratégica, protegiendo la
costa a sur de los moros, que aquí permanecieron durante largos siglos, habiendo sido definitivamente expulsados por los cristianos en 1242.
Durante el reinado de D. Afonso III, D. Paio Peres, frontero principal del reino, conquistó Cas-

tro Marim a los moros. El monarca mandó erigir,
sobre las fortificaciones preexistentes, el castillo
de estructura cuadrangular, considerado como el
testimonio más antiguo de la presencia portuguesa en el local. Después de la reconquista cristiana,
en 1242, se inició, aun en el siglo XIII, una política de poblamiento y refuerzo de las defensas, en
parte por la posición estratégica de la villa, delante de la frontera con el reino de Castilla y por los
ataques de los moros venidos del Norte de África.
El castillo hace parte de un edificio
notable, de fortificación de la frontera,
que atravesó diversas campañas de
construcción desde
el siglo XIII hasta
el siglo XVIII. En 1319, el rey D. Dinis ordenó el
refuerzo de las fortificaciones del Castillo y tornó
Castro Marim en la sede de la Orden de Cristo,
criada para sustituir la Orden de los Templarios
y que, años más tarde, seria transferida para Tomar. Esta orden militar tuvo una importancia
decisiva en los primeros viajes que marcaron el
inicio de la gran época de los descubrimientos. El
Infante D. Enrique, El Navegante, fue nombrado
gobernador de la orden y residió en el Castillo de
Castro Marim. Más tarde, D. Fernando ordenó el

restauro de toda la fortaleza y en acción de gracias
por las victorias militares contra Castilla, fue edificada una capilla, hoy la Iglesia de N. S. dos Mártires. En 1641 D. João IV mandó erigir el Fuerte
de S. Sebastião, reconstruir y aumentar el Castillo
y unirlos por murallas estos dos baluartes. Castro
Marim se tornó entonces en la principal plaza de
guerra del Algarve. Hasta 1755, la villa vivió en la
sombra de las murallas, que después del terremoto, fueron restauradas, pero las murallas almenadas y una iglesia en ruinas sobrevivieron para
contar la historia.
Ubicado en el interior del castillo existe un pequeño núcleo que es testigo de aspectos geológicos, arqueológicos y históricos de esta región.
Visitarlo, es viajar en la máquina del tiempo por
el pasado de la villa y comprobar su gran importancia militar. El relleno del museo es constituido por hallazgos arqueológicos del Neolítico y
objetos artesanales que, en otros tiempos, pertenecieron a los romanos, fenicios, griegos, cartagineses y
árabes, tales como cerámicas
y cobres, urnas de barro, puntas de lanzas, balas de cañón
y otros. Trozos de historias
que escribieron la Historia del
Castillo de Castro Marim.
Sea bienvenido.

