
17. CASTILLO DE DOS HERMANAS 

 
Término municipal 
Navahermosa. 

Situación 

A dos Km. de la población. 

Categoría 

Bien inmueble. 

Descripción 

Castillo roquedo fronterizo, levantado a finales del siglo XII o principios del XIII, quizá por los templarios de Montalbán bajo cuya jurisdicción se encon-
traba el territorio, hasta que fue segregado en favor del repoblador palentino Alfonso Téllez de Meneses en 1210, quien lo cedió al arzobispo Jiménez 
de Rada y este a su vez a Fernando III y por último el monarca lo vende a la ciudad de Toledo en 1246. De planta rectangular con un antemuro que ro-
dea la fortaleza en su mitad este, todo acomodándose a lo más alto de la roca que lo soporta. Se conserva la puerta ojival aunque le faltan algunos 
sillares y dovelas, estuvo defendida por matacanes saledizos de madera. En la parte más elevada tuvo un torreón de al menos tres plantas a juzgar por 
los mechinales. Quedan saeteras en todos los paños de murallas y restos de decoración incisa formando líneas quebradas. Se accede por una larga 
rampa, en algunos tramos perdida, desde la parte más oriental. El castillo se construyó sobre un antiguo castro en la roca oriental de las dos que deter-
minan el paisaje y dan nombre al castillo y aldea documentada en el periodo templario de Montalbán. 

Cronología 

Siglos XII/XIII. 

Protección legal 

Fue solicitada su declaración como BIC desde la Real Academia toledana, se encuentra paralizada por problemas burocráticos. 

Propietario 

Ayuntamiento de Navahermosa. 

Valoración del Bien 

Valor histórico por haber formado parte de las defensas fronterizas del sur de Toledo y proteger su repoblación junto con otros castillos en la misma 
zona. Valor paisajístico excepcional por ser un enclave dominante  en un lugar con dos altos roquedos de cuarcitas atravesados por un arroyo donde se 
inicia una especie de valle glaciar y lugar de contacto entre los afloramientos graníticos y cuarcitas, donde crecen encinas y monte bajo y ecosistemas de 
humedal. Valor etnográfico ya que se conserva en su entorno cercano tres hornos de tejar y elementos auxiliares, una posada de colmena y también en 
sus cercanías la mayor concentración de caleras con sus hornos de la comarca, hasta un total de 14, muy deterioradas y algunas desaparecidas. Varias 
labranzas con palomar se suman a los elementos anteriores. Valor de su patrimonio inmaterial. Por las leyendas y tradiciones que rodean al Castillo y su 
entorno, a cuyos pies transcurre el arroyo Merlín o Marlín, a quien algunos asocian a este mago, druida galés del siglo VI. No debemos olvidar que Al-
fonso Téllez dio Malamoneda en 1211 al caballero Roberto de Gales quien lo devolvió pronto  al palentino. La presencia de galeses en el territorio quizá 
pudo dar origen al topónimo del arroyo y “dos hermanas” recordando a las del mago, Morgan y Viviana.Si bien esta parece forzar un tanto la historia, 
no se quedan a la zaga otras que vinculan a los árabes con el castillo cuando nunca estuvieron en ese lugar. Esta y otras leyendas del castillo, forman 
parte de una rica mitología popular cuyos relatos se basan en la interpretación que hace el pueblo  de los topónimos. Valor simbólico. El castillo se en-
cuentra incorporado a la heráldica municipal de Navahermosa, como el origen más remoto de la población. 

Principales riesgos 

El deterioro de las ruinas en las últimas décadas ha sido y es alarmante, ya que la destrucción progresiva causada por visitantes desaprensivos, pone en 
riesgo de ruina inminente algunos de sus paramentos situados en la cara norte. Al no existir apenas base de sustentación en unos muros de cerca de 
dos metros de espesor, construidos con mortero de cal y arena, muy debilitados por la acción humana, presentan  una fragilidad  que pueden producir 
su derrumbe inmediato. 
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