Castelo Mendo
SOBRE

Edificado el lo alto de un monte en un punto de defensa estratégica, sobre vestígios que datan de la Edad de Bronce
y de la época Romana, Castelo Mendo es un pueblo histórico rodeado de murallas reconstruidas en el s.XII por orden
de D. Sancho I rey de Portugal.
En 1229, D. Sancho II mandó ampliar el castillo, y concedió Carta de Mercado a la población, ordenando que éste se
realizase 3 veces por año. Fue ésta la 1ª feria que se realizó regularmente en el reino de Portugal, estableciendo D.
Dinis en 1281 que pasase a ser feria franca con periodicidad anual. Existe además en el pueblo, el Cobertizo de la
Feria en el lugar en el que la misma se habría realizado.
El nombre de la localidad se debe al primer gobernador D. Mendo Mendes nombrado por D. Dinis en el s.XIV, siendo
posible distinguir en una de las paredes de la antigua Casa da Cadeia (cárcel) una escultura en piedra, que según la
tradición popular representa a Mendo, y en una otra casa próxima la representación de Menda, siendo por ello
designada Casa da Menda, que sería la esposa de Mendo.
La población rodeada de murallas con seis puertas medievales (la principal flanqueada por 2 berracos en piedra),
está constituida por casas sencillas en piedra, originalmente de dos pisos, destinándose la planta baja al ganado, y el
piso superior a vivienda. Las calles extremadamente estrechas, facilitaban la defensa de la población que fue
escenario de luchas durante las guerras en las que Portugal participó, especialmente aquellas que enfrentaron a los
portugueses y los españoles.
Recientemente el pueblo ha sido restaurado, recuperando así algunas de las características originales, constituyendo
un verdadero viaje al pasado atravesar los muros que la circundan.
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