
RUTA CASTILLOS DE TOLEDO 
14 de marzo de 2015 

CRÓNICA DE  Maria Victoria Antón Mellado 

 

 

El pasado día sábado 14 de Marzo, la AECD (Asociación 

Española de Clásicos Deportivos) organizó una excursión 

con el fin de conocer más de cerca la historia de los 

castillos toledanos. 



Primero visitamos el Castillo de San Servando, situado frente al Alcázar de 

Toledo. 

Este castillo situado junto a la ribera del río Tajo y al lado de La Academia 

de Infantería, fue mandado construir por Alfonso VI en 1085 sobre un 

monasterio visigodo y, anteriormente sobre una fortaleza árabe. Sin 

embargo su función de defensa, con la total expulsión de los musulmanes de 

España, fue quedando en el olvido. Actualmente, el castillo está totalmente 

restaurado y tiene función de albergue juvenil. 

Tiene unas increíbles vistas a la ciudad de Toledo, incluyendo el Alcázar, 

aunque, desgraciadamente desde este punto no se puede ver la Catedral.  

 

Después fuimos hacia Guadamur con el fin de ver por fuera su Castillo. Su 

constructor fue el Conde de Fuensalida, Don Pedro López de Ayala. Fue 

construido en dos fases; la primera hacia el 1470; y la segunda hacia el 

1520. 

Es de propiedad privada y está en estado de restauración interior. Y, 

aunque no hemos podido verlo, contiene una colección de armaduras, 

muebles y tapices de época. Hubo dos incendios, pero se logró salvar. 



 

También me habría gustado ver El Tesoro de Guarrazar, que fue encontrado 

debido a las obras por el desmoronamiento de una Iglesia, perteneciente a 

los reyes visigodos. Al parecer este tesoro fue escondido en época visigoda. 

Después fuimos a visitar el monasterio visigodo de Santa María de Melque, 

su arquitectura nos acerca al mundo romano, aunque también estuvo en 

posesión mozárabe, de esta época quedan los restos de una torre. 

 



 

A continuación fuimos a La Puebla de Montalbán donde almorzamos. Yo tuve 

la suerte de poder pedir un plato aparte, ya que las verduras que entraban 

en el menú no nos llevamos bien que se diga. 

 



Finalmente algunos visitamos el museo de La Celestina; una novela 

tragicomedia en la que los dos protagonistas acaban suicidándose por culpa 

de los trapicheos de la anciana que da el nombre a la novela escrita por 

Fernando Rojas (aunque nunca ha sido autentificado)  

Fue un día agradable, nos hizo buen tiempo; algo más fresco que días 

anteriores, pero me encantaron los castillos, y sus historias.  

Agradecer a la asociación por la placa que me fue otorgada. Estas 

excursiones tienen un gran valor cultural. Debemos aprovechar cada 

oportunidad para aprender. 

“NINGUNO ES TAN VIEJO QUE NO PUEDA VIVIR UN AÑO, 

NI TAN MOZO QUE NO PUEDA MORIR MAÑANA” 

 

 

El road leader del evento, Juan Jordano, entregando un premio a la joven 

reportera María Victoria Antón Mellado, cronista del evento 



 

  



  

Michelin, que nos acompañó como sponsor 

del evento, nos hace una oferta especial de 

neumáticos para nuestros clásicos, que 

podéis ver en la siguiente página 



Si usted es el afortunado propietario de uno de los 

clásicos que montan las siguientes dimensiones, está de 

enhorabuena, porque podrá beneficiarse de una 

promoción hasta el mes de junio.  

 

 

 

 

20% descuento en 165R400, 125R15, 135SR15 y 165SR15 

165 R 400 X  €164,00 -20% = €131,20 + IVA  

(Citroën 11, ID, DS, Lancia Aurelia, Flaminia, Alfa Romeo 1900, 2000, etc.)  

125 R 15 X   €97,00 -20% = €77,60 + IVA  

(Citroën 2CV francés )  

135 R 15 ZX   €97,00 -20% = €77,60 + IVA  

(Citroën 2CV español, Dyane, Renault 4CV, Dauphine, R8, R10, Floride, etc.)  

165 SR 15 XZX   €110,00 -20% = €88,00 + IVA  

(VW Escarabajo, Peugeot 403, 404, Volvo Amazon, 131, etc.) 

 

Los neumáticos de colección de MICHELIN están comercializados en 

España a través del distribuidor: 

PNEUM GALACTA    Avda. del Tibidabo, 67,  08035 Barcelona   Tel. 34/93-

4187721   Fax. 34/93-4187873   g@pneum.com 

www.pneum.com  

www.michelinclassic.com 
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