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ruta orden del temple

Ruta de la 
Orden Militar del Temple

La huella de los templa-
rios continúa viva en los 
rincones de las comarcas 
de Tierra de Barroz y Zafra-
Río Bodión.
La legendaria Orden del 
Temple en sólo dos siglos 
de existencia marcó el de-
venir de la historia. Mere-
ce la pena sumergirse de 
lleno en los lugares en los 
que se fraguó la historia 
de esta misteriosa orden 
religiosa y militar.

ruta orden del temple

La Orden del Temple, fundada 
en Jerusalén en 1118 para 
proteger a los peregrinos 

en su camino hacia Tierra Santa, 
se convertiría muy pronto en una 
organización poderosa, rica y con 
una estructura militar temible. Su 
expansión fue tan veloz como su 
desaparición, un misterio que sigue 
fascinando hoy en día y que es 
objeto de muchas leyendas.
Aunque tras su disolución muchos 
de sus integrantes fueron persegui-
dos y aniquilados, su patrimonio, re-
partido entre multitud de señores y 
órdenes religiosas, continúa en pie 
en comarcas como Tierra de Barros 
y Zafra Río Bodión.

La ruta de la Orden del Temple es 
una incursión histórica excitante a 
través de los lugares que domina-
ron durante siglo y medio. 
Se trata de un itinerario de unos 
15 kilómetros que comprende 
importantes enclaves templarios y 
otros atractivos patrimoniales como 
el Torreón de Piedra en Atalaya, 
el magnífico castillo de Burguillos 
del Cerro y o la Ermina de Nuestra 
Señora del Valle, en Valverde de 
Burguillos.
Naturalmente, el visitante, además 
de sumergirse en esta época de 
batallas y leyendas, podrá gozar de 
una extraordinaria gastronomia, de 
fiestas y tradiciones populares.

Un itinerario de 15 kilómetros discurre por los enclaves templarios más llamativos

TEMPLE 

En la página anterior, 
vista del imponente cas-

tillo desde la población 
de Burguillos del Cerro.

Arriba, iglesia fortifica-
da Ntra. Sra. del Camino 

en Atalaya. Abajo, de 
izquieda a derecha, Mo-

lino harinero en Valverde 
de Burguillos; procesión 
en Burguillos del Cerro; 

y fuente pública en Val-
verde de Burguillos. 

Hitos de la Ruta

Atalaya• 
Valverde de Burguillos• 
Burguillos del Cerro• 


