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El antiguo reino de Castilla evoluciono despues de
muchos siglos en dos regiones administrativas, Castilla
la Nueva y Castilla la Vieja. Desde 1978, el territorio se
divide entre las autonomias de Castilla-Leon y Castilla-La
Mancha. Aunque estos cambios han sido importantes,
la antigua Castilla sobrevive en el espiritu de sus
gentes, su arte, su cultura, sus universidades, sus
ruinas y monumentos

Castilla of rece al visitante muchas atracciones tanto
naturales como artisticas y culturales. Pero no hay nada
que se asocie mas con Castilla que sus castillos, los
cuales le dieron su nombre a Ia region y atestiguan su
ilustre historia. Los castiilos constituyen una cultura
ancestral que se ha conservado por generaciones y que
se continua16 restaurando y preservando para el futuro.
Este interes en salvar este patrimonio unico no solo se
debe a la accion de las administraciones pLiblicas, sino
tambien a un autentico espiritu comunitario.

Hay numerosos castillos en perfecto estado de
restauracion, mientras que otros, lastimosamente,
of recen apenas vestigios de su glorioso papel en la

Reconquista. Muchos son propiedad del estado o de las
administraciones locales, mientras que otros est6n en
manos de particulares. Algunos, como elTorreon de dona
Urraca (Covarrubias), el castillo del Cid (Sotopalacios) y el
castillo del Buen Amor (Villanueva de Canedo) sirven de
vivienda, permanente u ocasional; otros, como el castillo
de laTriste Condesa (Arenas de San Pedro), el castillo
palacio de Magalia (Las Navas del Marqu6s), elTorreon
de los Guzmanes (Caleruega), el castillo de losTemplarios
(Ponferrada), el castillo de Penafiel y el Alcazar de
Segovia se usan para actividades recreativas, culturales y
artisticas y/o como museos; algunos como el castillo de
Ciudad Rodrigo, el castillo de Villaviciosa y laTorre del
Caracol del castillo de Benavente, han sido restaurados y
convertidos en atractivos hoteles y paradores; otros
como el castillo de Coca, el castillo de Cuellar y el castillo
de la Mota (Valladolid) han sido equipados y dedicados a

cursos, seminarios y congresos; algunos otros se
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dedican a usos m6s mundanos como el castillo de

Villalba de los Alcores, cuyos sotanos se usan para curar
quesos, y el castillo de Castronuevo (Rivilla de Barajas),

cuyos campos y alrededores se dedican a la agricultura;

muchos otros como el magnifico castillo de Santa Gadea

del Cid y el castillo de Castrojeriz se encuentran en

ruinas o en vias de restauracion. Pero, cualquiera que

sea el estado de los castillos, en muy pocas ocasiones

dejara el visitante de saborear la historia de la

Reconquista y las leyendas de la epoca de caballerias

en sus piedras centenarias.
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