La ruta comienza en

Valderas, donde
se encuentra el
Castillo de Altafría
(S.XI), dos torreones
y parte del recinto
amurallado desde
donde hay unas magníficas vistas de todo el valle del
Cea. Se habla de este castillo como obra del monarca
leonés Fernando I.
La ruta continúa
hacia el norte,
hasta el pueblo

Alcuetas

de
.
En la parte baja
del poblado
quedan los restos de este baluarte, cuyos paredones
aún conservan el grosor de dos metros. Se conservan
también tres cubos cilíndricos con tres pisos con
huecos saeteros de entrada.
La próxima parada es

Valencia de Don
Juan, desde un alto
en

escarpe sobre el río
Esla, el Castillo de
Coyanza (S.XV)recibe al
viajero y le sorprende
con su imponente arquitectura gótico-militar. El
edificio actual se debe a Juan de Acuña y Portugal,
tercer conde y segundo duque de Valencia de Don
Juan. Sus blasones junto a los de los Quiñones de
León, son todavía visibles en las torres de la muralla.
En el 2008 se inauguró el Museo del Castillo de
Valencia de Don Juan, dentro de un edificio de

hierro, madera y cristal instalado en el interior de la
torre del homenaje.

A continuación y ya en
la ribera del Órbigo, en

El viaje continua

Alija del
Infantado, se puede

Toral
de los
Guzmanes, en
hasta

la ribera del Esla,
donde se localiza el Castillo-palacio de Toral de los
Guzmanes. Se trata de una fortaleza de planta
cuadrada, con foso alrededor. Su construcción se
inicia entre los S.XIII-XIV. Sobre la puerta principal
permanece el escudo heráldico de los Guzmanes. El
ala oeste alberga el Museo del Botijo de Toral de los
Guzmanes.

contemplar el Castillo
de los Pimentel o
castillo de los Duques del Infantado. En 1808 los
ingleses incendiaron Alija y su castillo en su retirada
al noroeste, después se reconstruyó, pero en 1887
sufrió otro incendio y las ruinas se fueron
adueñando de él.
El recorrido continúa en

Quintana del Marco,
a pocos kilómetros de Alija,
visitando el Castillo de
Quintana, de propiedad
privada y cuyo permiso hay
que solicitar para poder
ver. Su construcción es del
S.XV, por lo que está en
ruinas salvo la torre del
homenaje.

El itinerario continúa
por la carretera que
va desde este pueblo

Laguna de
Negrillos, en el
hasta

ángulo suroeste del
pueblo, frente el arroyo, aún se elevan las ruinas del
Castillo-Alcázar de los Quiñones. El alcázar de Laguna
de Negrillos es el lugar donde se retiró Suero de
Quiñones, terminado el Passo Honroso y desde
donde emprendió la peregrinación a Santiago en
acción de gracias.

La ruta finaliza

Villanueva
de Jamuz
en

donde se
encuentra el
Castillo de los
Quiñones. El castillo está situado en una pequeña
elevación, delante de la cuál pasa la carretera de La
Bañeza a Alija del Infantado, la actual Vía de la Plata.
En el cubo central hay un sillar en el que están
esculpidas las armas de Don Suero de Quiñones.

Oficinas de Información Turística:
Valderas:
Travesía Seminario (dentro del Seminario)
660411402/987763286
turismo@aytovalderas.es

Dificultad Técnica: Fácil
Tiempo: 2 horas 20 minutos
Recorrido aproximado: 90 km
Tipo de carreteras: Secundarias de escaso tráfico, en
buen estado y sin dificultades orográficas.

Valencia de Don Juan:
Jardín de los Patos
987751110
turismo@valenciadedonjuan.es

Alija del Infantado:
Casa Consistorial, Plaza Mayor, 13
987667201/675681125
museo_etnografico_beiriz@hotmail.com

En el sur de la provincia de León son numerosos los
castillos y las fortalezas, varios que se conservan y
otros que solo son restos. Todos ellos cuentan con
declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). Esta
ruta sigue la ubicación e historia de los siete
principales castillos.
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