Punto de interés
FUENTE DE LA VILLA
Ex-libris de Castelo de Vide, la fuente de la villa enriquece a quienes
de ella beben las célebres aguas minero-medicinales que brotan sin
cesar por toda la región. Su papel en la planiﬁcación urbana de la
antigua judería es innegable, habiendo sido desarrollado todo el
entorno en su función. De ella parten cinco calles y llegan otras cinco.
Erguida en el reinado de D. João III, en el siglo XVI y considerando que
el barrio judío se remonta al siglo XIV, se comprueba que antes de la
esplendorosa construcción arquitectónica que observamos en la
actualidad, ya aquí existiría un manantial. Bien de Interés Público
desde 1953, la fuente de la villa representa en sus aguas un
patrimonio histórico de valor incalculable.

Fuente de Martinho

Código de conducta

Cabe destacar
NATURALEZA: cabe destacar las especies autóctonas que
encontramos en la bajo cubierta de algunos robles: ruscos (Ruscus
aculeatus), sello de Salomón (Polygonatum odoratum) y cañaheja
(Ferula communis subsp. catalaunica), un endemismo ibérico.
PATRIMONIO: Castillo de Castelo de Vide; Fuerte de S. Roque;
Iglesia Matriz de Santa Maria da Devesa; Judería; Sinagoga.
ARTESANÍA: bordados; talegos (carteras bordadas en lino); arte de
trabajar el hierro forjado, madera, corcho y cuerno (miniaturas);
azulejos; tejidos.
GASTRONOMÍA: zarapatel; cachafrito; manojos en tomate; cazón
al ajo; hígado al estilo de Castelo de Vide; manitas de cerdo con
cilantro; embutidos. Dulces (boleima, pan de miel, enxovalhada tradicional de la Pascua -, quesadillas de requesón).

Época aconsejada
Todo el año. Los usuarios deberán tomar las precauciones
necesarias debido a las altas temperaturas durante el verano y al
suelo resbaladizo durante el invierno.

Señalización
camino correcto

RECORRIDOS EN NATURALEZA

Circular únicamente por los senderos establecidos. / Respetar la
propiedad privada. / Evitar ruidos innecesarios. / Observar la fauna a
distancia. / No dañar la ﬂora y no recoger muestras de plantas y rocas.
/ No arrojar basura. / No hacer fuego y tener cuidado con las colillas
de cigarrillos. / Ser amable con los lugareños. / Tener cuidado con el
ganado. Aunque sea manso, no le gusta que desconocidos se
acerquen a sus crías. / Dejar las puertas como las ha encontrado. Si
estaban cerradas, conﬁrme que las ha dejado bien cerradas.

Contactos útiles
Ayuntamiento de Castelo de Vide: +351 - 245 908 220
Oﬁcina de turismo: +351 - 245 908 227
SOS Emergencia: 112
SOS Bosque: 117
Centro de salud: +351 - 245 900 160
Servicio de Información Toxicológica: +351 - 217 950 143
Policía (GNR): +351 - 245 901 314
Bomberos voluntarios: +351 - 245 901 444
Junta de Parroquia de São João Baptista: +351 - 245 900 060
Junta de Parroquia de Santa Maria da Devesa: +351 - 245 900 060
Junta de Parroquia de São Tiago Maior: +351 - 245 900 060
Promotor del recorrido:

FCMP

El recorrido pedestre ha sido
registrado y homologado por:

PR5 RECORRIDO DE LAS FUENTES
CVD DE LA VILLA

Socio institucional:

camino incorrecto girar a la izquierda girar a la derecha recorrido coincidente
GR con PR
Cofinanciación:
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Fuente de la villa. El ex-libris de Castelo de Vide data del reinado de D.
João III.
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El numeroso conjunto de fuentes de Castelo de Vide y de su
entorno ponen de maniﬁesto la riqueza en recursos hídricos de
esta localidad. Comenzando en el cementerio, el recorrido se
desarrolla por los espacios más concurridos de la villa,
permitiendo recorrer algunas de sus zonas más nobles y descubrir
algunos de sus rincones. Aquí se encuentran las fuentes más
monumentales y de mayor valor artístico. Después sigue por la
zona periurbana más baja acompañando el arroyo de São João,
rodeado por terrenos agrícolas de granjas y huertos. En este
tramo nos damos cuenta de que las fuentes fueron lugares que
servían al mismo tiempo para el suministro humano, para dar de
beber al ganado y también para lavar la ropa. De ellas salía el
agua para el riego y, al ﬁnal, la que sobraba, siempre encontraba
el curso de agua más cercano. Siguiendo por veredas estrechas y
muradas y por un camino empedrado medieval, el recorrido rodea
Castelo de Vide cuando se dirige de nuevo hacia la villa, donde
entra en su núcleo más antiguo por una de las antiguas puertas
de la muralla - la puerta de São Pedro - y cruza la calle principal
de la ciudadela amurallada, llamada Rua Direita. Cruza
nuevamente la muralla saliendo por la puerta de la villa y
continúa de fuente en fuente por la zona de la antigua judería. El
recorrido culmina en la fuente de la villa, pasando por algunas de
las zonas más nobles de la villa.
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La sierra de São Mamede, que da nombre a este parque natural, es
la formación montañosa más grande al sur del río Tejo. Por su
ubicación geográﬁca y por el hecho de elevarse por encima de los
1000 m, posee aspectos microclimáticos exclusivos que
permitieron el establecimiento y la supervivencia de algunas
comunidades de animales y vegetales que encontramos en este
lugar de una forma casi aislada. El águila perdicera está
representada en el símbolo de esta zona protegida. Actualmente,
es una de las aves de rapiña más raras que existe en nuestro país.
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Inicio y ﬁn: junto a la capilla de Nossa Senhora dos Remédios, Castelo de Vide (GPS: 39º24'38, 25''N; 7º27'00, 77''O)
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Albergue del caminante - GPS: 39º24'59, 39'' N; 07º27'18, 75''O
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