
Torre de Sandiás -Torre do Castro

Torre de Sandiás -Torre do Castro

La torre del Castro fue construida en una zona elevada y estratégica en la vía de paso natural entre los

valles del Limia y del Arnoia. Edi�cada, según los datos históricos, en el siglo XII, su origen está envuelta

entre la superstición y la leyenda.

Su cara actual parece ser la resultante de atender las luchas fronterizas entre Alfonso VII de Castilla y León

y Alfonso I de Portugal. Ambos luchando por la posesión del condado de la Limia. A pesar de esto la torre

fue testigo de diferentes batallas, de luchas nobiliarias y del levantamiento Irmandiño en el siglo XV.

No se trata de la única torre visible apta para la visita en la zona. Junto con otras aún en pie como la de

Pena en Xinzo de Limia y de Forxa en Porqueira, forma parte de un conjunto de fortalezas consideradas

“guardianas” de la Limia. Estas torres, algunas desaparecidas ya como la de Celme en Rairiz de Veiga o

Canderrei en Trasmiras, se comunicaban visualmente entre sí.

Según algunos investigadores, la torre llegó mismo a ser asaltada por el Duque de Lancaster en el siglo

XIV, en sus ansias de reclamar el trono de Castilla. Ya en la siguiente centuria estaría en posesión de Alonso

Pimentel, conde de Benavente y señor de la villa de Allariz. Tiempo después, en la segunda revuelta

Irmandiña (1467), fue derribada y quemada de la mano de los hombres de Alonso de Paredes y la

colaboración de uno de los sirvientes sitiados.
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En la guerra hispano-lusitana del siglo XVII y XVIII que llevaría a la restauración de la independencia

portuguesa, fue punto de concentración de tropas para su posterior distribución a diferentes puntos de la

frontera.

Actualmente, y después de décadas de desuso, de la forti�cación previa solo resta parte de la torre del

homenaje, consolidada en el año 2020. Esta torre, con muros de gran grosor y planta cuadrangular, estaba

compuesta por sótano, tres pisos y terraza. Se sabe, gracias a los restos conservados, como sería su

distribución. Desde el primer piso se accedía al resto de andares por medio de escaleras de madera. El

acceso a la terraza superior se hace mediante una escalera interior en el muro.

Localización

Lugar O Castro, 1, 32692, Ourense

Coordenadas:

42.12357388815092, -7.744187887057049

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Una leyenda del siglo IX cuenta que, en el tiempo del rey Afonso el Casto, la torre pertenecía a Sancho Dias

de Saldaña. Este tendría de la hermana del rey, Dña. Ximena, un hijo bastardo, conocido como Bernaldo

de Carpio, uno de los mayores señores de la Limia. Esta historia cogería solera y sería expandida por

peregrinos camino de Compostela, bajo la áurea mística de un romance surgido en un misterioso lago y

en un río que hacía perder la memoria, del que ya los romanos hablaban en su día.

“Foi feito, según boca dos vellos, por´os mouros cand´ó de Pena que está de frente a unhos 7 Km pouco

máis ou menos o Sur do d´eiquí, meténdose por´o tanto a Veiga no medio. Fixeron por debaixo da terra

unha carretera desd´unh´autra torre e por éla andan os mouros d´un lado para outro. Cand´os �xeron,

os ferreiros de Pena e máis o do Castro, pr´apuntar os picos non tiñan máis que un martelo pr´os dous e

arreglábanse con él tirándoyo desd´unha a outra cando lles faguía falta¨.

Para más información pueden consultarse:

https://goo.gl/maps/ghVnQrrB6u9mgepb9
https://goo.gl/maps/ghVnQrrB6u9mgepb9


– “Resume xeneral de folk-lore de Sandiás”. Urbano Santana

– Revista Nós, junio-septiembre, 1931.

– Sitio web: http://issuu.com/torredocastro/docs/revistaatorredocastro82014

– Revista cultural y turística del ayuntamiento de Sandiás ¨A Torre do Castro¨ (Número 1. Año 2007)

Información de interés

La ruina fue consolidada y declarada Bien de Interés Cultural. Se puede visitar

libremente. El acceso es peatonal.
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