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PRESENTACIÓN DE GUILLERMO PERINAT, CONDE DE CASAL

Queridos amigos de los castillos de Barcelona y estimados lectores.
Me pide Borja de Querol, presidente de la Delegación de Barcelona de la AEAC
que os dedique unas breves líneas en esta revista que con ilusión, en este número
iniciáis.
La delegación de la Asociación Española de Amigos de los Castillos en Barcelona
(Amics dels Castells) se ha distinguido desde nuestros orígenes por el dinamismo de
sus socios en llevar a cabo un vasto programa de actividades culturales: conferencias,
viajes y en el rigor en el estudio e inventario de las fortificaciones catalanas. Constituyendo con todo ello una de las sedes más activas de nuestra asociación.
Ahora, con el impulso de Borja y demás miembros de la Junta Directiva, emprendéis este ilusionante proyecto editorial para el que os deseo una larga y fructífera
vida.
Nuestra revista “Castillos de España” se viene editando desde 1953 y a ella se han
ido sumando otras regionales o provinciales como Castillos de Aragón, editada desde
1999 por la Asociación para la Recuperación de los Castillos en Aragón (ARCA),
Alcazaba, editada por la Delegación Provincial de Jaén de la AEAC y la Asociación
Cultural Torre del Homenaje desde 2001, Castillos de La Rioja desde 2015 y otras.
En mi opinión todas son pocas para el conocimiento de nuestro rico patrimonio
castellológico, que debemos investigar, defender rehabilitar y difundir, por razones
culturales, de mantenimiento de nuestras identidades colectivas, históricas, paisajísticas y sociales.
La sociedad actual española y catalana del siglo XXI es más que nunca consciente
de la importancia del patrimonio histórico y cultural y de sus posibilidades dinamizadoras del turismo cultural. Por ello demanda su protección y desea disfrutarlo y
legarlo a las siguientes generaciones, para lo cual es imprescindible conocerlo.
Así, el nacimiento de esta revista ofrece otro instrumento al servicio de nuestros
castillos. Tras sesenta y cuatro años seguimos trabajando fieles a nuestro lema, “ne
pereant”, “para que no perezcan, perquè no morin”

Guillermo Perinat y Escrivá de Romaní
Conde de Casal
Presidente de la Asociación Española de Amigos de los Castillos
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EDITORIAL

nuestros socios, las mejores excursiones
de castillos. Antes de las vacaciones de
verano destaca la celebración anual del
Dia de los Castillos de Cataluña con una
gran fiesta de gala. En otoño, para incentivar a los jóvenes, unimos deporte y
patrimonio cultural organizando también
una carrera junto a un castillo conocida
como Running Castle Barcelona.
Toda novedad supone un reto, hemos
empezado a trabajar en el mundo digital,
facebook y web, todos los socios pueden
participar y colaborar. Con esta revista
iniciamos un nuevo objetivo en prensa
escrita y digital. Y por ello os animamos
a uniros a nuestro proyecto.

El gran especialista en castillos, Luis
Monreal y Tejada, fue el impulsor de la
Delegación de Barcelona, por encargo
de la dirección de Madrid, siendo el primer presidente Miguel Mateu. La Delegación de Barcelona se constituyó el 7 de
diciembre de 1955 y desde entonces ha
ido desarrollando sus actividades, conferencias, exposiciones y visitas a castillos.
En 1956 se inició el fichero de castillos
y en 1957 la Delegación de Barcelona
colaboró en la Exposición de castillos en
París. Además participamos en la divulgación del Decreto de Castillos de 22 de
abril de 1949. En 1958 se crearon los
premios para las mejores restauraciones
y reconstrucciones de castillos, que se
concedieron al Castillo de Perelada y al
Castillo de la Roca del Vallés. En 1959
organizamos la exposición de castillos
de Cataluña en el palacio del Tinell, con
100 planos de castillos y más de 200 fotografías. En 1997 iniciamos un inventario de Castillos.
Entre los primeros socios destacan
Antonio Rivière Manen, Ramón de
Abadal, Luis de Alós - Marqués de Alós,
Joaquim Mora, Carlos de Fontcuberta
Pascual, Eduardo de Balle - Marqués de
Vallgornera, Baltasar de Casanova - Duque de Maqueda, Eusebio Güell Jover
- Vizconde de Güell, Martín de Riquer
- Conde de Casa-Dávalos, Pere Catalá
Roca, José Oriol Vives de Casanova, Federico Udina Martorell, Joaquín de Ros
de Ramis, Carlos de Montoliu - Barón
de Albi, Roberto Jaumandreu y otros.
Promovemos la defensa del patrimonio
cultural, ayudando y aconsejando en la
restauración y rehabilitación de monumentos catalogados. Cada año realiza- Comida de Homenaje al Excmo .Sr. D.
mos más de 40 actividades, a juicio de Juan Amat Cortés en el Círculo del Liceo
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El gran especialista en Castells, Luís
Monreal Tejada, fou l’ impulsor de la delegació de Barcelona, per encàrrec de la
direcció de Madrid, sent el primer president Miquel Mateu. La delegació de
Barcelona és constituí el 7 de desembre
de 1955 i des de llavors hem anat desemvolupant diverses activitats com per
exemple conferències, exposicions i visites a castells. L’any 1956 s’inicià el fitxer
de castells, i el 1957 es col.laborà en l’exposició de castells a Paris. També vàrem
participar en la divulgació del decret de
castells del 22 d’abril de 1949. L’any
1958 es crearen els premis Guardons
d’Honor per restauracions i reconstruccions de castells,aquell any es concediren als castells de Perelada i La Roca del
Vallès. El 1959 organitzàrem l’exposició
de castells al Palau del Tinell, amb cent
plànols i més de dues-centes fotografies.
L’any 1997 començàrem un inventari de
castells.
Entre els primers socis destaquen Antonio Rivière Manen,Ramon d’Abadal,
Luís de Alós-Marquès d’Alós, Joaquim

Mora, Carlos de Fontcuberta Pascual,
Eduardo de Balle-Marquès de Vallgornera, Baltasar de Casanova-Duc de Maqueda, Eusebio Güell Jover-Vescomte
de Güell, Martí de Riquer-Comte de
Casa-Dávalos, Pere Catalá Roca, José
Oriol Vives de Casanova, Federico Udina Martorell, Joaquín de Ros de Ramis,
Carlos de Montoliu-Baró d’Albí, Roberto Jaumandreu i altres.
Assessorem en la defensa del patrimoni
cultural, ajudant i aconsellant en la restauració i rehabilitació de monuments
catalogats. Abans de les vacances d’estiu
destaca la celebració anual del Dia dels
Castells de Catalunya amb una gran festa de gala. A la tardor, per incentivar els
joves, unim esport i patrimoni cultural,
organitzant una cursa prop d’un castell,
conegut com a Running Castle Barcelona.
Tota novetat suposa un repte, i hem
començat a treballar en el món digital:
facebook i web, tots els socis poden participar i col.laborar. Amb aquesta revista
iniciem un nou objectiu en premsa escrita i digital. I és per això que us animem a
adherir-vos al nostre projecte.

Conferencia de Casilda Güell Ampuero en la sede:Conde de San Llorens del Munt,Ignasi
C.Permanyer,Marta Tusquets,Montse Trias de Bés,Elena de la Puente,Antonio Rodríguez
de Fuensalida,Casilda Güell,Eduard de Balle,Carmen Güell,Cuca Carbonell y Borja de Querol
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Visita al Castell de El
Papiol de la Delegación de Barcelona de la
Asociación Española de
Amigos de los Castillos
en marzo de 2014

Población de El Papiol con el Castillo roquero (Baix Llobregat)
4
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CASTELL DE EL PAPIOL
Borja de Querol de Quadras
Los castillos son monumentos antiguos, que evocan leyendas de damas y
de caballeros, de trovadores, de justas,
de guerras y de combates, armaduras y
caballos, no sabemos muy bien el porqué
ni cómo pero pensamos que fue un pasado limpio, noble, en definitiva un tiempo fantástico. Pero lo cierto es que un
castillo nos lo imaginamos con su puente
levadizo, su foso, sus almenas, con murallas difíciles de conquistar. Un monumento defensivo, una fita que limita, que
defiende un territorio y en ocasiones un
río. O una frontera. Pero es difícil pensar
que existan castillos habitados en el año
2015, en el siglo XXI. Pues sí, en estas
páginas vamos a escuchar las voces de
dos damas, de dos señoras de un castillo
inmemorial, que hacen que el monumento tenga voz, que esté vivo, pues sienten
el edificio como algo tan suyo. Dejemos
que nos lo cuenten Adela y Mª Teresa
Mora Almirall.
Entrevista propietarias del Castillo de
El Papiol.
1.- ¿Cuál es la referencia o el documento más antiguo del castillo?
Adela: Tenemos las piedras y los documentos, Luis Monreal nos dijo que las
piedras también eran un testimonio, un
documento en piedra el opus spicatum,
prerrománico, siglo IX. En el Archivo
del Castillo hay una copia del siglo XVI,
de una donación en que aparece el nombre de Papiol en el año 996.
Mª Teresa: La primera vez que hay una
referencia al Castillo es del año 1115, es
un pergamino en el que el Conde de Barcelona Ramón Berenguer III entrega en
feudo el castillo a los hermanos Arnau y
Bernat Pere.

Estaba situada entre dos ríos el Besós y
el Llobregat, nuestro castillo está orientado hacia el río Llobregat. No había
puerto, pero sí una barca que era del castillo. Tenemos un plano en el que aparece
el río Llobregat y todos los castillos desde el Tibidabo hasta el Pont del Diable
de Martorell. Hay un plan para restaurar
toda la cadena de torres vigía o castillos.
Hay quien dice que el origen del castillo
es de los tiempos de los hijos de Carlomagno.
2.- Personajes. ¿Qué personajes han vivido en el Castillo de El Papiol?
Mª Teresa: En la Edad Media destaca un señor del Castillo, Don Galcerán
de Papiol, hijo de Raimon y de Blanca
según documentación del Archivo del
Castillo. En la Crónica dels Cavallers
Catalans aparece Galcerán, como uno
de los veintiún personajes de la Corte
de Pedro el Católico de Aragón, junto a
Arnau de Banyuls, Ramon de Xammar,
Pere de Queralt y otros.
Adela: Otro Galcerán de Papiol aparece citado por Garma, en su libro Pròceres y Ciudadanos de Honor, convocado
por el Rey Jaime II de Aragón en las
cortes de Lérida en 1310. Conservamos
en una de las salas del Castillo su sarcófago, en donde está escrito el día y el año
de su muerte, 24 de junio de 1324. Este
personaje contrajo matrimonio con Saurina Durfort en el año 1289.
Personajes importantes hay muchos
que han visitado el castillo, pero hay
más de un Rey de la Corona de Aragón,
han estado, por ejemplo el Rey Joan II,
cuando se dirigía a Barcelona, dormía
en una de las torres del castillo. Hemos
recibido al President Tarradellas, al President Pujol, a Pasqual Maragall, a Joan
Laporta, a alguna junta del Barça, a Luis
Monreal de Tejada, a Narciso Yepes, a
5
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Victoria dels Angels, a Valentí Almirall,
al Baró d’Albi, al Duque de Maqueda, al
Duque de Santángelo y a la Achiduquesa
Mónica de Habsburgo, al Cardenal Gregorio Modrego.
3.- ¿Los propietarios del castillo eran
miembros de la nobleza?
Adela: En el año 1505, por medio de
un enlace matrimonial la familia Marimon, señores del Castillo de Sant Marçal,
marqueses de Cerdanyola, son los poseedores de la Baronía de Papiol. Con posterioridad la Baronía pasa a manos de la
familia Guimerà, señores de Lloraç y de
Ciudadela. En 1587 Felipe II, reconoce
a Guispert de Guimerà y Papiol, como
Barón de Papiol y la jurisdicción sobre
el término de Santa Eulalia d’El Papiol.
Los Guimerà eran muy importantes, de
las familias de más alcurnia de Cataluña.
Mª Teresa: Mediante otro enlace matrimonial en el año 1610, el Castillo de
Papiol pasa a otra familia de la aristocracia catalana, la familia Desboch, señores
del Castillo de Burriach y de la Baronía
de Vilassar. Esta familia vendió la Baronía a Francesc Argemir, mercader, en el
año 1661.
4.- ¿Cuándo entra la Baronía y el Castillo de Papiol en su familia?
Adela: En el año 1771 nuestro antepasado Cebriá compró el Castillo y su
jurisdicción. Desde esta fecha la sucesión
es por línea directa.
5.- ¿Desde cuándo son propietarias del
castillo?
Mª Teresa: Desde hace unos cincuenta
años. Lo heredamos de nuestra madre.
5.- ¿Tiene archivo el castillo, está integro?
Adela: El Castillo tiene un archivo,
aunque está incompleto, faltan lligals
molt importants. Las partes más impor6

Escudo - Castell de El Papiol
tantes desaparecieron durante la Guerra
Civil. El documento más antiguo es una
página de una Biblia del siglo X, capbreus del año 1422. Documentos firmados por el Rey Carlos II. Hay mucha
documentación del siglo XIX y XX.
7.- Creo que una de ustedes se casó en
el castillo.
Mª Teresa: Si, Mª Teresa se casó en
el Castillo. Como el edificio no tenía
lavabo, hubo que hacer agujeros para
los desagües. Estamos hablando del año
1958. Y encontramos 5000 balas de diversas épocas, algunas de plomo hechas
en Toledo, algunas con la caja de madera,
habían pertenecido a un destacamento
isabelino, gorras de la compañía de Infantería de Lérida, con el número uno.
También había en las paredes treinta y
siete fusiles de 1850, zurrones con las
órdenes que se debían efectuar y cinturones con sus cartucheras.
Mª Teresa también encontró monedas
del siglo XIV, de 1390, de la época de
Martì l’Humà.
8.- El edificio no se destruyó en la
Guerra Civil, ¿pueden explicar por qué?

Casttell de El Papiol
Mª Teresa: Nuestro padre huyó a las
montañas. El Castillo lo utilizaron como
prisión. Cuando llegaban las tropas franquistas, los aviones no bombardearon el
Castillo, pues sabían que lo utilizaban
como prisión. Pero fue inútil, los rojos
(republicanos) mataron a todos los prisioneros. Quemaron parte del archivo, la
capilla y los muebles.
9.- ¿Tiene algún fantasma el castillo?.
¿Les da miedo habitar en un edificio tan
grande, con tanta historia?
Mª Teresa: Adela ha llamado muchas
veces a María Desbosch.
Adela: Pero nunca me contestó. María
ven a verme, María!
B: ¿Por qué llamaba a María?
Adela: Porque murió en el Castillo.
Creo que cuando murió quería hablar. Yo
quería que me explicara cosas de aquel
tiempo.
Mª Teresa: Tener un Castillo es tener
un tesoro. Se siente mucha responsabi-

lidad, solamente se puede tener porque
s’estima.
Adela: Vivo como si viviera un trozo de
historia. Es un tópico, pero la gente que
vivimos en un castillo somos diferentes
de los demás.
10.- ¿Cómo valoran pertenecer a la
Asociación Española de Amigos de los
Castillos?
Adela: Nuestro padre fue uno de los
fundadores de la Delegación de Barcelona de Amigos de los Castillos, junto con
Luis Monreal y el señor Antonio Rivière
del Castillo de La Roca.
Mª Teresa: Pertenecer a este tipo de
asociaciones te ayuda mucho, por ejemplo a conocer que puedes solicitar la
exención del IBI (y aparte de esta broma)
es una asociación formada por personas
de prestigio tanto intelectual como social de nuestras tierras, que se esfuerzan
para que nuestro legado histórico y arquitectónico no desaparezca.

Genealogía de la Familia Mora
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Notas sobre el Castell de El Papiol

Adela y Mª Teresa Mora Almirall
Las invasiones moriscas a Barcelona
se efectuaban especialmente por los
cauces de los ríos Llobregat y Besós,
los cuales servían también como fronteras que limitaban dicha ciudad.
Por ambos lados del rio Llobregat,
el cual en aquella época era navegable
hasta Martorell, se edificaron numerosos castillos que se comunicaban entre
sí mediante señales de humo para de
este modo, todos unidos, pudieran repeler el ataque del enemigo.
Uno de los pocos castillos-fortaleza
que se conserva es el de Papiol, situado
estratégicamente en un montículo de
piedra de la era Terciaria.
Este castillo de Papiol con sus terrenos, censos y poderes y junto los dominios de la Quadra de Roquez fue
propiedad de distintos nobles catalanes, hasta que en 1713 fue a parar a la
Inquisición.
En 1772 Gerardo Cebriá Font compró la baronía y se hizo proclamar Barón de dicho pueblo mediante la imposición del birrete que así lo atestiguaba.
Después del primer Cebriá vino su
hijo Felipe que aún había conservado el
poder de liderar “El canall armat”. Más
tarde Joaquín Cebriá, Rafael Llázer
Cebriá, Mercedes Llázer Cebriá, los
hermanos Valentín Almirall-Llázer
que como era republicano no quiso que
jamás le nombraran Barón de Papiol;
luego su hermano Joaquín y finalmente
Mª Teresa Almirall, madre de las actuales propietarias Adela y Mª Teresa.
1737 - El 9 de mayo el Gobernador
de Barcelona nombra a Gerardo Cebriá
y Font abogado fiscal de la Real Audiencia.
8
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1744 - El 20 de julio es nombrado
abogado fiscal a favor de Gerardo Cebriá por la comandancia de Artillería
1791 - Felipe Cebriá y Refós el 29
de julio es nombrado socio honorario
de la Academia de las Buenas Letras.
1429 - Guillermo Cebriá asistió
como doncel a las Cortes de Tortosa
1798 - El notario Valentín Llázer
Codina obtiene la Asesoría togada de
Lliza.
1832 - Joaquín Cebriá y Vilella, barón del Pueblo de Santa Eulalia emérita de Papiol y Quadra de Roquer cede
unas tierras para la construcción de un
ferrocarril.
1835 - Expropiación de más tierras
para el ferrocarril de Martorell.
1791 - Felipe Cebriá y Refós es
nombrado socio honorario de la Real
Academia de la Abogacía de Barcelona.

Mª Teresa y Adela Mora Almirall con
Borja de Querol de Quadras en el Día
de los Castillos de Catalunya 2015

Casa Tusquets (antes Laforja)
La casa que aparece
en la fotografía pertenecía a Luis Tusquets Comadurán
y Laforja y es obra
del arquitecto Lluís
Miquel Roca, que la
construyó en Barcelona en el año 1883

descendía de Pierre De La Forge, un
comerciante francés de telas, lienzos y
sedas, que en 1776 se había instalado
en la ciudad de Barcelona, huyendo de la
fuerte crisis financiera que por aquel entonces sufría Francia bajo la monarquía
de Luis XVI y María Antonieta.

CASA TUSQUETS
DE BARCELONA Y LA
FAMILIA DE LA FORGE
Marta Tusquets Trias de Bés
El Ilmo. y Rvdo. Monseñor Gregorio
de la Forge, Doctor en Sagrada Teología
y Ministro de la Real Casa de Fontenebleau, condecorado por el Rey de Francia a raíz de su hazaña de reunión de las
Provincias de Ultramar a las de Francia,
fue Ministro General de todo el Orden
de la Santísima Trinidad Redención de
Cautivos, y le fue confiada una embajada extraordinaria en la Corte de España; dicho monseñor visitó el condado de
Barcelona en el mes de octubre de 1704.
(Estos datos aparecen reflejados en un
retrato que posee la familia emparentada
con dicho personaje).
Luis Tusquets Comadurán y Laforja

LA CALLE DE LA FORJA
En España bajo el reinado de Carlos
III las perspectivas económicas eran
bastante mejores que en Francia, y por
esta razón Pierre De La Forge, descendiente colateral del mencionado eclesiástico, se dirigió concretamente a la
ciudad de Barcelona, donde compró un
gran terreno de dos mojadas (una mojada- 4.896,50 m 2-, es una medida superficial agraria de Cataluña equivalente
a cerca de cuarenta y nueve áreas) ubicado en San Gervasio en el que construyó
una primera casa, que por su situación
en medio de los campos se convirtió en
un punto de referencia y dio nombre a lo
que después sería la calle Laforja.
La tradición familiar dice que George
Bernanos, al escribir su célebre Dialogue
des Carmelites, se inspiró en la familia La
Forge.
9
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Casa de Laforja y enlace con la Capilla
LA CAPILLA DE 1795
En el susodicho terreno se construyó
una capilla, que fue terminada en el año
1795, según la inscripción del dintel que
hay sobre el portal, capilla que todavía se
conserva en la actualidad y que corresponde al actual número 21 de la calle
Laforja. Se trata de la capilla de Nuestra
Señora de la Merced y San Pedro Apóstol.
La casa que se construyó en 1883 fue
unida a la capilla ya existente mediante
un puente, enlazando así ambas construcciones.
En el diario Correo Mercantil de España y sus Indias, del 10 de abril de 1797,
se publica la noticia de Barcelona: “La
persona que quisiere comprar una casa
de campo con media mojada de tierra,
situada en el terreno de San Gervasio,
cerca de la Torre del señor Laforja”.
10

Casa Tusquets (antes Laforja)
ORIGEN DEL COLEGIO DE LAS
MONJAS ALEMANAS
Cuando en el año 1939 las monjas alemanas de la Congregación Maria Ward,
huyendo de la segunda guerra mundial,
llegaron a Barcelona buscando el mejor
lugar donde instalar una escuela, a través
de las gestiones que realizó el sacerdote, musicólogo, historiador y pedagogo
catalán Higinio Anglès, quien estuvo refugiado de 1936 a 1939 en la casa de
dicha congregación en Nymphenburg
(Munich), encontraron como lugar idóneo la torre del por entonces dueño de
la finca Francesc Tusquets i Prats, quien
les arrendó el edificio, ubicado en el amplio terreno comprendido entre Balmes
231, Laforja 41, Alfonso XII y Mariano Cubí, donde efectivamente se instaló
el colegio de las monjas alemanas de la
Congregación Maria Ward, colegio que
ha pasado por diversos nombres tales
como Instituto Bienaventurada Virgen
María o Santa Elisabet, pero conocido
popularmente como “Monjas Alemanas”.
A la muerte del propietario Francesc
Tusquets Prats en 1942, la propiedad
pasó a su hijo y heredero Francesc Tusquets Padrosa.
Pero en el año 1948 entró en el Ayuntamiento de Barcelona una petición para
modificar la manzana formada por las calles Balmes, Laforja, Alfonso XII y Mariano Cubí, lo cual hizo que las monjas
comenzaran a buscar un nuevo edificio
donde ubicar el colegio, el cual se trasladó a la calle Copérnico, donde sigue
ubicado en la actualidad.
Desgraciadamente el bonito edificio
de la fotografía fue derribado y en su lugar se fueron construyendo las distintas
fincas que constituyen la actual configuración urbanística.

¿Qué es un Castillo?

¿QUÉ ES UN CASTILLO?
El significado de “Castillo” en el
ámbito de la fortificación
José Manuel Clúa Méndez
Presidente de la Asociación para la Recuperación de los Castillos en Aragón (ARCA)

Cuando queremos definir la palabra
castillo no lo tenemos siempre fácil.
Desde que el Romanticismo pusiera de
moda el mundo medieval, se ha venido
aplicando el término castillo a cualquier
elemento fortificado que se encuentre en
nuestras poblaciones o fuera de ellas. Del
mismo modo, también se ha asociado
este nombre a lugares pertenecientes a
hábitats de la antigüedad.
Es de frecuente uso una expresión catalana, según la cual, el nom no fa la cosa
y, a mi juicio, dicha frase puede aplicarse
muy bien la imprecisión y el desorden
general en el uso del vocabulario militar
y, en especial, de los términos relativos
a la fortificación. Cuando un nom hace
fortuna es empleado como sinónimo de
infinidad de coses, y éste ha sido el caso
del término castillo.
El significado de esta palabra en el
Real Diccionario de la Lengua Española,
Del lat. Castellum.
1.m. Lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras edificaciones
2.m. Estructura de madera, en forma
de torre, antiguamente usada en la guerra, montada sobre animales.
3.m. Maestril.
4.m. Cabida de un carro, desde la escalera hasta lo alto de los varales.
5.m. Rimero de tablas.
6.m. Heráldica. Figura que representa
una o más torres, en este caso unidas por
cortinas.

Sádaba (Zaragoza)
7.m. Marítimo. Parte de la cubierta
alta o principal del buque, comprendida
entre el palo trinquete y la proa.
8.m. Marítimo. Cubierta principal
que, entre el palo trinquete y la proa,
tienen algunos buques a la altura de la
borda.
Como podemos ver el RAE no sólo
hace referencia a un emplazamiento fortificado, sino también a una parte importante de los navíos.
La Enciclopedia Catalana lo define de
esta manera:
"Edifici fortificat, situat generalment al
cim d´un turó en el punt dominant d´una
població".
"A l´edad mitjana, el castell, construït
per un edifici o conjunt del castell responiem fondamentalment a la seva formalitat a la seva defensiva. El material
utilizat fou de la muralla, que circunval.
lava es castell. Sobresortint del mur en
alçada havía les torres"
Otra definición la encontramos en el
Glosario de Arquitectura Fortificada
11
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Abizanda (Huesca)
Medieval, realizado por Luis de Mora-Figueroa: “Edificio de regulares proporciones, exento, en cuya disposición
predomina la seguridad sobre la mera
habitabilidad, presentando profusión de
elementos defensivos, tanto activos como
pasivos, que acogen vida doméstica no
estrictamente castrense”.
En el Compendio de Vocablos referidos
a los Castillos, escrito por Ángel Lorenzo Celorrio y editado por Ediciones
Lancia, podemos leer lo siguiente:
“Construcción especialmente concebida
para uso militar y estratégico de protección y/o control de una zona determinada
y de sus habitantes, realizada en la Edad
Media y principios del siglo XVI. En la
ejecución de la obra predomina la inexpugnabilidad del edificio ante cualquier
otra actividad, para lo cual podía dotarse
con los elementos defensivos y disuasorios
propios de cada época”.
12

Podríamos seguir citando definiciones
de tantos glosarios que se añaden a los
libros dedicados a la fortificación pero,
a fin de cuentas, todos vienen a decir lo
mismo con algunos matices. En lo que
coinciden es, sobre todo, en la ubicación
estratégica, en su uso defensivo y en su
origen medieval.
De todos modos y al margen de las antes referidas coincidencias pasan por alto
aquello que también es consustancial al
concepto de fortificación: el papel político y evidentemente estratégico de las
obras defensivas como servidoras de la
estructura social de cada época. La función del castillo, fruto y garantía de fueros y privilegios feudales, no tiene nada
en común con la fortaleza abaluartada,
guardián territorial de las monarquías
absolutas; ni mucho menos con los sistemas de fortificación propios de los estados contemporáneos.

¿Qué es un Castillo?
La fuerza de la costumbre perdura y se
sigue denominando castillo a cualquier
construcción de uso militar defensivo,
con independencia de su época y tecnología. Algo semejante nos ocurre cuando
llamamos “coche” a nuestro automóvil
sin apercibirnos que usamos el mismo
nombre genérico que se daba ya en el siglo XVII a los vehículos tirados por caballos. La pereza humana es insuperable.
Realmente debemos considerar y denominar castillo toda aquella construcción que, algo compleja, sirve a la vez
de alojamiento y de lugar defensivo o de
control de un territorio. Uno de los errores que se cometen de forma muy general
es el considerar a muchos de los edificios
fortificados como castillo. Quién no ha
visto una torre aislada a la que llaman
castillo, o un cerco defensivo, una casa
fuerte o incluso una muralla escudo,…
cada una de estas construcciones posee

su denominación concreta.
Más grave aún es denominar castillo
a toda aquella fortificación construida a
partir del S. XVI, como por ejemplo el
castillo de San Pedro en Jaca, el castillo
de Montjuïc en Barcelona o el de San
Fernando de Figueres. Pues bien, estas
construcciones levantadas con nuevas
técnicas constructivas por ingenieros
militares - que no por arquitectos medievales - adecuadas a la artillería y que
sustituyen las altas torres por baluartes
deberemos denominarlas fortalezas abaluartadas - fortalezas simplificando - y no
castillos.
Esta errónea denominación no beneficia en absoluto al mundo de los castillos,
su conocimiento y su difusión. Ni lo amplia ni lo fortalece, antes bien al diluirlos
con otras técnicas, dificulta su identificación y crea confusión en quienes se aproximan a ellos para conocerlos.

Puertomingalvo(Teruel)
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Cristiano,C. Begur(Baix Empordà)

¿QUÉ ES UN CASTILLO EN
CATALUNYA?
Manuel Checa Martínez
Un edificio que por su robustez sirve de refugio. En los primeros tiempos
construido con el material más común y
situado en un lugar de fácil acceso. Con
el tiempo evoluciona según los avances
tecnológicos adaptándose a éstos y añadiendo nuevos elementos de defensa;
cuando la tecnología los supera (artillería), desaparecen.
En los “Usatges”, que es la recopilación de normas jurídicas a partir de las
leyes visigodas, se dice “Castell es, com
qui diu casa alta, la cual amb molts
murs departida es tenguda per Castell”.
El término castell también evoluciona
definiendo en cada época una entidad
con diversidad de funciones y significado
14

según el momento y las vicisitudes del
lugar. Un castillo tiene en primer lugar
una función militar de defensa, domicilio, después administrativa, jurídica y
económica (castell termenat); dentro de
esta jurisdicción pueden haber otros castillos, torres y casas fuertes subordinado
al castrum.
A continuación describiremos la evolución a grandes rasgos del territorio entre
los Pirineos y el Ebro nominata Iberia,
Hispania, al-Ándalus o frontera superior at-Tagr, al-Á’là o Ifriquiya, Marca
Hispánica, y en siglo XII será nominada
Cataluña, (terra de castlans o carlans). La
cronología es relativa, no hay una evolución uniforme en todo el territorio.
Iberos, X-IX aC., hasta el II aC., y de
esta fecha hasta inicios del siglo I dC.
Oppidum, es un poblado fortificado,
todo rodeado de murallas o sólo en la
parte más accesible si está en una roca o
promontorio, es el nombre dado por los
romanos a los asentamientos. Los íberos
los llamaban Iltir o Iltur a veces junto al
nombre del lugar.
Romanos, 218 aC., desembarcan en
Ampurias para luchar contra los cartagineses; este periodo dura hasta el 415
dC,. Los romanos crean nuevos poblados
o adaptan los antiguos Oppida como Civitas (ciudad con murallas); castra (campamento); Castellum (edificio fortificado
de una unidad militar de menor importancia). Hacia el final del periodo, a veces
se utiliza oppida, indistintamente de castra o castellum.
Visigodos, del año 415 a inicios del
siglo VIII.
Los visigodos utilizan las estructuras
anteriores y las adaptan a sus necesidades
en momentos de crisis y constantes guerras. Civitas, vilars/vicus (poblados en
algunos casos fortificados), castra, Caste-

¿Qué es un Castillo en Catalunya?

Castell de S. Llorenç de la Muga (Alt Empordà)
llum hasta el 713 llegada y conquista de
los árabes y bereberes (musulmanes), en
alguna documentación aparecen citados
los oppida.
Musulmanes, del 713 hasta el año
1010. Hay una época de tolerancia religiosa y preponderancia militar musulmana y hacia el final de este periodo, un deterioro del poder musulmán por el auge
militar cristiano. Y del 1010 a 1152 (en
Catalunya) un continuo avance cristiano
y retroceso de los musulmanes. Los conquistadores adoptan las estructuras existentes y cuando hace falta las construyen
nuevas a base de expoliar los edificios no
utilizados. Tienen un lenguaje propio,
madina sería la civitas cristiana pero con
diferencias. Hisn/husum y qal’at castillo, ummahal al-husum similar castell
termenat, alqaçr o çuda castillo en una
ciudad, al-qasbah alcazaba o ciudadela,
far o al-manaur faro o almenara, torre de
señales, balat palacio fiscal, bury, al-burj
burch torre, tali’at atalaya, Ribât monasterio para la jihàd o guerra santa, alquería agrupación de viviendas y fortificada,
almunia explotación agrícola con algún

tipo de defensas, como cerca o turre.
Cristianos carolíngios, 752 al Pallars
y 785 conquista de Girona, en el 1010
expedición catalana a Córdoba apoyando
a un aspirante al trono, del 1010 a 1152
conquista de Siurana y últimos reductos en poder musulmán. En las fuentes
escritas a veces siguen apareciendo los
oppida, pero ahora significa castillo o
lugar fortificado, así podemos comprobar que pese al paso del tiempo unos mil
años la palabra aunque corrompida en su
significado de origen sigue utilizándose.
Civitas como antiguamente ciudad con
murallas, vila closa no tiene la categoría
anterior; en algunos casos la muralla es
la parte trasera de las casas, poblados fortificados agrupación de casas o cabañas
con una cerca o torre comunal, castella
castillo. Rocha sinónimo de castillo, força,
forteda igual al anterior, bastida fortificación temporal, mota fortificación sobre
un promontorio generalmente artificial,
en Europa era la forma más utilizada de
fortificarse hasta el siglo XII aproximadamente, estada, domus casa fuerte. Al
inicio el castillo es una torre en algunos
15
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Castell de Miravet (Ribera d’Ebre)
Cristiano, Torre d`Àger (La Noguera)

Torre del Fum, Sant Feliu de Guixols
(Baix Empordà)

Guàrdia, S. Llorenç de la Muga
(Alt Empordà)
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Torres dels Moros(Tossa-Baix Empordà)

¿Qué es un Castillo en Catalunya?
casos con una cerca de obra o empalizada
de madera y un posible foso. Además de
los castillos existen en todos los periodos
torres que encontramos con diferentes
nombres que se supone una construcción
con función específica, turris, guardia,
spill, miralles, guaita, atalaya, almenara, albarrana, burche y en todos sus
derivados.
Feudales, circa 1030 en adelante, se
utiliza todo lo anterior y aparecen nuevos
términos castrum - castell termenat si
bien hay indicios de que existían a finales
del X es ahora su implantación general,
a veces con una sala anexa a la torre, son
edificios con un territorio jurisdiccional
donde pueden haber diferentes edificios
fortificados sujetos al castrum, como
castellum, turris, quadras, etc... Con el
tiempo los castrum organizan y ocupan
todo el territorio.
Bajo medieval, 1213 batalla de Muret
hasta mediados del XV. Alejada la frontera con los musulmanes, las guerras son
contra los vecinos o contra Francia, el
castillo va perdiendo su función militar
pasando a tener una función de vivienda
de prestigio, palacios o se reconvierten
en explotaciones agrícolas con nuevas
dependencias para las nuevas funciones.
Transición, desde mediados del XV
hasta el XVI. Al aparecer la artillería
los edificios intentan una adaptación a la
nueva forma de hacer la guerra, las aristas
de murallas y torres se redondean (tenemos algunos casos desde el siglo XII) y
se hunden los edificios para defenderse,
cuando la artillería consigue bombardear
en parábola y las municiones comienzan
a ser más eficaces los castillos desaparecen y surge la fortificación abaluartada
que prolongará unos dos siglos la vida de
estas nuevas construcciones y que el pueblo seguirá llamando castillos.
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Última excursión
organizada por
Coqui Malagrida
a l’Alt Empordà:
A la izquierda,
la Masía Arrufat
de su propiedad,
donde comimos.

Casa Casamor (Navata - Alt Empordà)

Castillo de Palau-Surroca (Terrades - Alt Empordà)
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Casa Arrufat
RECUERDO DE:
Dª CONCEPCIÓN
MALAGRIDA - COQUI
Este artículo es un homenaje a su autora, entre otras cosas, poeta y escritora, muy vinculada a la Asociación,
sus padres ya fueron socios fundadores de la Delegación de Barcelona.

CASA ARRUFAT
Coqui Malagrida Pons de Cors Arrufat
Excursión al Alto Ampurdán el 21 de
marzo. Un día todavía invernal cuando el
calendario apuntaba el inicio de la primavera.
Primeramente Navata, casa de mi buen
amigo Carlos Casamor, a continuación la
propiedad Arrufat de Trabaus y por último el castillo de Paco Pepe de Alós en
Palau Surroca.
Hablaré de la casa Arrufat porque de
ella desciendo y porque además del origen inmemorial de la casa -¿quién pondría la primera piedra?- es bella y fuerte
como la Tramontana que la azota con
violencia.
Muy cerca se han encontrado vestigios

romanos e incluso el arqueólogo Salvador Famoso halló una moneda del siglo
lll d.c.
Podemos seguir el árbol genealógico
Arrufat a partir de principios del siglo
XlV. ¿antigua villa romana? Posiblemente y en esta época se levantó la altiva torre de defensa contra las hostilidades de
algún señor feudal de los contornos.
La última remodelación de la casa adjunta a la torre data del siglo XVl como
acredita el frontón de las dos ventanas
renacentistas fechadas en 1562 y 1567.
También en la torre medieval se abrió una
ventana en 1568, en la que hizo grabar
su nombre “Carolus Albert”, algo insólito en la época, por tratarse del marido
de la pubilla Anna Arrufada -todavía se
feminizaban los nombres-, y los maridos
o “pubills” contaban poco.
Este matrimonio tuvo 7 hijos que recibieron el legado de sus antepasados y lo
transmitieron a sus descendientes.
El nieto de ambos Don José Arrufat
recibió el privilegio de Ciudadano Honrado de Barcelona en 1637 concedido
por Felipe lV. ¿Cómo se recibiría en el
lejano Ampurdán la rúbrica del austero
monarca velazqueño?
Masía campesina e hidalga a un tiempo, propietaria de extensas tierras de olivos y de cipreses, levantada al término de
un recto camino. La tierra es llana, sin
tropiezos la línea de horizonte, inclinada el arado, como siguiendo la filosofía
orteguiana de que en España no existen
curvas.
La cercana y pequeña iglesia románica
de Tarabaus está consagrada a San Martín, el santo que partió su capa para darle
la mitad a un pobre. La llanura ampurdanesa parece pertenecer a una de las mitades y el radiante firmamento pertenece al
pobre, naturalmente.
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La Torre de Clota(Esplugues-Barcelonès)

Baronía de Quadras(Massanes-La Selva)

Castillo de Salses (Francia)

ACTIVIDADES 2015

Castillo de Santiago-Duque de Medinasidonia(Sanlúcar de Barrameda-Cádiz)

Excursiones
En el primer trimestre visitamos la
ciudad amurallada de Montblanc, donde
fuimos recibidos por su alcalde. En el Alt
Empurdà nos recibieron en Casa Casamor, en la Masía Arrufat y en el Castillo
de Palau Surroca. En el segundo trimestre fuimos hacia la zona de Tarragona,
al castillo del Raurell, y a Can Serra, en
Villalonga del Camp. Con Amigos de los
Castillos de Madrid nos desplazamos al
castillo de Salses y al Monasterio de Sant
Pere de Roda. En otoño hicimos una salida a la Torre de Can Clota de Esplugues de Llobregat, el Monestir de Sant
Jeronim de la Murtra y a Mas Boscá de
Badalona.
En Barcelona ciudad estuvimos en el
Palacio Gomis, en la Real Academia de

Farmacia, en el Hospital de Sant Pau, en
el Colegio de las Teresianas, y en el Monasterio de Sant Pere de les Puel.les.
Encuentros sociales
Organizados por Dª Josefa Sánchez-Reyes que presentó el libro de Dª
Montserrat Trias de Bes “Sigo recordando…”; una charla sobre los notarios
catalanes Roca Sastre y Porcioles; los
juegos de mesa; un concierto de guitarra.
D.Eduard de Balle nos hizo la presentación de Ramón Muntaner, Dª Carmen
Güell que nos habló de Fernando el Católico. Y como cada año el extraordinario
de Navidad donde se entregan los premios a la mejor felicitación navideña y a
la mejor fotografía, los ganadores fueron
Dª Montserrat Trias de Bes y D. Eduard
de Balle.

Cuca Carbonell Cucurny-Borja de Querol
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Mas Boscá (Badalona - Barcelonès)

Monasterio de San Jerónimo de la
Murtra (Badalona - Barcelonès)
Conferencias
D. Sergio Vila-Sanjuán disertó sobre
su visión novelada de la ciudad de Barcelona, D. Ignacio Permanyer: Genealogía
y Heráldica de la familia Can Traver de
Usall, Dª Casida Güell de la Monarquía
parlamentaria en Europa, D. Ricardo
Mateos Sainz de Medrano nos habló de
La Infanta Dª Eulalia y las Cortes europeas, Dª Inés del Pozo de Delás sobre
El Gran Capitán.
Cursos
Curso de gestión y administración de
Castillos: Los castillos y el Turismo Cultural. a cargo de Dª Mª Pilar del Pozo
Fina, abogada y Jefe del Servei d’ Entitats Jurídiques nos habló sobre “El nuevo marco legal de las Asociaciones.

Colegio de las Teresianas (Barcelona)

Can Serra (Vilallonga del Camp Tarragonès)
I Curso de Nobiliaria: La Edad Media: Impartido por nuestro Presidente D.
Borja de Querol, realizado en 4 sesiones
con la colaboración de la Societat Catalana de Genealogia de Sant Cugat.
Teatro
Velada teatral en la Torre Amat de
Cardedeu: D. Juan Amat nos ofreció su
finca sita en dicha población para la velada a cargo de D. Albert López Vivancos
Carmen Masriera y su grupo Estudio
Masriera, representó la obra de Agatha
Christie, “La Ratonera”.
Día de los Castillos de Catalunya
Celebración de la Fiesta de Gala en
el Castillo de El Papiol, donde se hizo
entrega de medallas a los socios que han
cumplido 25 años en la Asociación.
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Grupo de corredores

Can Pobla (Sant Llorenç de Munt Vallès Occidental)

La Mola (Sant Llorenç de Munt Vallès Occidental)

I RUNNING CASTLE
José Mª de la Puente del Pozo
Vocal de Eventos Deportivos
El 18 de octubre de 2014 realizamos
el I running castle AEAC de Barcelona,
donde muchos socios y amigos se reunieron en el entorno del parque natural de
Sant Llorenç de Munt para subir hasta
la emblemática cima de La Mola. En esa
ocasión se situó la salida en Can Borrell,
a 4,5 km de distancia de la meta, el monasterio de la Mola, construido en el S
XI en la parte más alta de esta montaña,
y que se puede apreciar desde muchos
kilómetros a la redonda, siendo uno de
los monasterios catalanes más deseados
de conocer por excursionistas y personas
interesadas en la cultura e historia de Cataluña
Participaron más de 100 personas,
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Entrega de Premios
muchos de ellos niños y niñas, familiares
y amigos de socios, que subieron hasta lo
más alto.
La duración de la ascensión varió entre
los 33 minutos del ganador, José de la
Puente, y una hora y cuarto los más rezagados. Recibiendo premio los tres primeros de cada categoría, adulto, menor,
masculino y femenino.
Todo esto fue posible gracias a la generosidad de los participantes y especialmente de nuestro amigo José de Quadras, Conde de San Llorens del Munt,
que dejó que al finalizar nos reuniésemos
en Can Pobla, magnífica casa modernista
del S XIX, donde pudimos disfrutar de
una excelente paella.

Running Castle

La Baronesa de Quadras recibe un detalle
Paella en la parte trasera de la casa

Inicio de la carrera
Parte delantera de la casa

Antes de dar la salida

II RUNNING CASTLE
José Mª de la Puente del Pozo
Vocal de Eventos Deportivos
Siguiendo con la recién comenzada
tradición el 17 de octubre de 2015, nos
reunimos en la casa conocida como Baronía de Quadras, para recorrer unos 5
km por caminos de la finca, hasta llegar
a la bonita ermita de San Roc, de Massanes, regresando por vías diferentes para
contemplar el esplendor de la zona en
otoño.
Posteriormente los 85 corredores nos
reunimos en los jardines de la Baronía
y con otros socios y amigos, llegamos a
sumar 170 personas, tomamos un aperitivo, seguido de paella y butifarras, para
finalizar con unos gin tónic’s.

Celebración de los cumpleaños de
Mariona de Toca y Jordi Muxi
Más tarde tuvimos el privilegio de
realizar una visita cultural a este hermoso recinto privado. Se trata de una gran
casa de estilo neogótico con tres plantas
y cuatro torres. La fachada está blasonada con el escudo de armas de la familia,
siendo terminada en el 1.900 por el arquitecto y polifacético Puig i Cadafalch.
El próximo, el III Running Castle, lo
vamos a realizar en otoño de 2016 en la
Torre de Amer o castillo de Rocasalva,
propiedad de Ramón Torredemer, deseando que todos vosotros os unáis en
este magnífico encuentro anual.
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Casa Desprat (Sant Esteve de Bas - La Garrotxa)

NUESTRA ILUSIÓN
Víctor Puigdollers
Abogado
Vocal de Juventud
Febrero tiene colores que singularizan
el campo, especialmente cuando uno
desciende a latitudes tarraconenses y
aprecia los primeros almendros en flor,
los cielos límpidos y el relieve vitivinícola. Esa privilegiada estampa tuvimos en
2013 cuando un primer grupo de amigos
iniciábamos las andanzas de la Sección
Joven barcelonesa. Recogíamos el testigo
de esa antigua Sección Joven, muchos de
ellos ya padres y madres de familia, reputados profesionales y estrechos colaboradores de nuestra asociación a día de hoy.
El portentoso castillo de Riudabella
era el escenario, previo paso por Santa
María de Poblet. Desde entonces, el grupo se ha ido engrandeciendo, solidificando y enriqueciendo con chicos y chicas
de entre 20 y 30 años, enamorados de la
montaña y de las piedras, de las tradiciones; un grupo de aventureros comprome24

tidos con la conservación del patrimonio
arquitectónico que constituye nuestra
cultura y nuestra sociedad.
Desde su formación, hemos visitado,
además de Riudabella, el castillo del
Coll, Torre de Amer, Requesens, Cartellá, Vidreras, Tona, Vallgornera, casas
Desprat y San Pablo de la Calzada; hemos sido recibidos a comer en el Manso
Galcerán de Llagostera, casa Gil-Gruart
González, casa Tejero y hemos corrido
(y algunos ganado) en los dos Running
Castle de la Asociación, en Can Pobla
de la Mola y en la Casa Quadras. Nuestro más sincero agradecimiento a tantos
maravillosos anfitriones.
Hemos participado en la rehabilitación
del castillo de Cartellá, ensuciándonos
las manos, viendo en primera persona
la labor de recuperación de un edificio
histórico. Gloriosa muestra de fortaleza
palaciega, emboscada entre frutales y
encinas que abrazan sus muros misteriosos, hoy vueltos a levantar. Trabajar en el
despertar de Cartellá nos deja una honda
impresión y alegría.

Sección Joven: Nuestra ilusión

Castillo del Coll
(Olot - La Garrotxa)
Y cómo no, también participamos en
la celebración del Día de los Castillos de
Cataluña, amenizado con una fiesta estival y de profunda amistad entre todos
los socios.
Los Jóvenes AEAC desempeñamos
una labor necesaria en el renacer cultural
de nuestra vida urbana. Sabemos que, de

Castillo de Sant Iscle
(Vidreres - La Selva)
vez en cuando, vale la pena interrumpir
la rutina: nos reunimos, salimos al campo, respiramos nuestras raíces, compartimos unos mismos valores. Juntos, vamos
construyendo un pequeño espacio en el
que dar voz a las piedras, al patrimonio
olvidado. Ampliamos nuestros horizontes, cantamos, bailamos. Es el producto
de nuestra ilusión.

Gran Fiesta de Gala en el Castillo de El Papiol (Baix Llobregat)
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DE LAS ARTES Y LUIS XIV
Juan B. Fàbregas Claramunt
Opositor al Cuerpo Diplomático
Desde muchos puntos de vista, la figura
de Luis XIV de Francia, apodado le Roi
Soleil es fascinante. Algunos lo contemplan como un monarca megalómano y
banal que gobernó el destino de los franceses desde el año 1643 hasta 1715. Paradigma de la monarquía absoluta, Luis
XIV también contribuyó enormemente a
la concepción de esta forma de organización política y social en el imaginario
colectivo como la de un gran entramado
de espectáculos, fastos y rituales que sustentaban el reinado de muchos países.
Pero en esto último, Luis destacó por
encima de los demás de una manera indiscutible. Un sinfín de pintores, arquitectos, grabadores y escultores, así como
dramaturgos, poetas y músicos, contribuyeron de forma determinante a ensalzar la gloria y el poder de su rey como
nunca antes se había visto.
Pero el delirio colectivo de cortesanos
–y del pueblo en general - para con su
Rey, no se reducía a las mundanidades
de la vida cortesana. Se elevó al Rey a la
categoría de un dios, considerándolo invencible, omnisciente. Era a menudo representado en sus retratos como Apolo,
o como el mismo Hércules. Se le atribuía
incluso el don de curar a los enfermos
con sólo tocarlos: “le Roi te touche, Dieu
te sauve”.
El palacio de Versalles, inicialmente
utilizado como simple pabellón de caza,
se convirtió en 1647 en un escenario
ideal para sus ritos y monumento arquitectónico como símbolo perpetuo de la
gloria y el poder omnímodo del Rey Sol.
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Versalles (Francia)
En esta época más que en ninguna otra,
la comunión entre el poder y la arquitectura, como símbolo y escenario del primero, fue perfecta.
No sólo se convirtió Versalles en un
escenario perfecto para llevar a cabo el
llamado “estado espectáculo” de Luis
XIV, sino que me atrevería a decir que es
el paradigma más claro que se puede encontrar en la historia de la conexión entre
arte y poder.
Luis XIV no fue el primero ni el último en autopromocionarse y ensalzarse.
De hecho, se ha dicho que aprendió esto
de otros monarcas, como su tío y suegro
Felipe IV de España, que había impulsado la figura de Velázquez como retratista
y decorador de la familia real y los reales
lugares.
Asimismo, al Rey de Francia se le
comparó con el emperador romano Augusto. Entre ambos se aprecian numerosos paralelismos, que nos conducen al
por qué, de la imagen y la promoción de
Luis XIV, pues, contrariamente a lo que

Sección Joven: De las artes y Luis XIV
puede haberse acomodado en la imaginación colectiva, el Rey Sol fue de todo
menos un rey fatuo.
El emperador Augusto prestaba ya en
esa época remota mucha atención a su
imagen pública. Le gustaba dejarse ver
precisamente para legitimarse, ya que a
su gobierno había precedido la República, y creyó necesario modificar su comunicación de cara al pueblo. Parecido
a Luis XIV en su tiempo, ya que antes
de su gobierno, durante el reinado de su
padre, había sido el cardenal Richelieu
quien había ejercido de facto el gobierno
del país; más adelante, dada su minoría
de edad – Luis accedió al trono con cuatro años–, se instauró una regencia en la
persona de su madre, Ana de Austria, y a
la sombra del cardenal Mazarino.
Por otro lado, pese al aparente deleite del rey en las trivialidades cortesanas,
tal no era su verdadera postura sobre el
asunto. Antes de subir al trono, la nobleza gozaba de muchas prebendas y privilegios, pero al trasladar el Rey a toda
la corte a las afueras de París, se vieron
estos obligados a gastar una parte de sus
fortunas en las veleidades de la corte.

entre arte y poder, haciendo prosperar las artes en todos los sentidos. Tal y
como explica el monarca en sus propias
memorias destinadas a la instrucción de
su sucesor, él no se veía a sí mismo como
un monarca divino, como un enviado de
Dios. No obstante, era necesario que así
fuese, para que su fama y la consideración que el pueblo tenía de él fueran las
mejores.
Las condiciones y el entorno del Rey
fueron los más propicios para llevar a
cabo sus objetivos, pero de todos modos
se puede afirmar sin atisbo de duda que
Luis, trabajador incansable en lo que a
las cuestiones de Estado se refiere, fue
un estadista muy astuto, capaz de crear
un poder absoluto teniendo en cuenta el
contexto político, social y cultural de la
época.
Tras el largo reinado del Rey Sol, Francia se consolidó como el país de referencia en Europa. Desplazó a Italia como
centro de las artes, consolidó el francés
como lengua de las élites en todo el mundo y tal vez se erige, en definitiva, como
el más ilustre de los Borbones.

De este modo, anuló políticamente a
los nobles, excluyéndolos progresivamente de la vida política que él monopolizó durante cincuenta años. En todo
este tiempo, por cierto, no nombró jamás
a un primer ministro, además de ostentar el poder sobre las finanzas. Ésta fue
una potestad que jamás llegaría a delegar, dado que le permitió costear a su voluntad las largas campañas militares que
contribuyeron a engrandecer su leyenda.
En ninguna otra época se sirvió con
más acierto un monarca de la simbiosis

Versalles (Francia)
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Sección Joven: Monasterio de San Bernardo

MONASTERIO CISTERCIENSE DE
SAN BERNARDO DE GRANADA

Valeria Fossati de Echevarrieta - José Mª Guerra de Balanzó Marroquín
En el albur de la sociedad habitan las personas esperanzadas. En el renacer de
nuestra generación, la vida se pone en una balanza. Es joven el espíritu que aún confía
en compartir la perfección del cosmos y viejo aquel que ya todo lo da por perdido
¡Qué española claridad la que en las almas cristianas florece para limpiar las bajezas
de lo humano!

El Monasterio Cisterciense de San
Bernardo se erige en pleno corazón del
Albaicín de Granada. Conversa día y noche con la Alhambra y los Palacios Nazaríes, que a su vez exaltan la fugacidad
del poder terrenal.

Las huéspedes, otrora más abundantes
pero no más dichosas, cantan alabanzas al
Amado y rezan por la armoniosa convivencia de todas las criaturas de la Tierra.
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Las piedras son el vestigio de la presencia humana que sobre ellas ha nacido,
ha cantado y ha perecido. Las piedras
son el testimonio de nuestra vida en la
Tierra.

Nuestros mansos, castillos y monasterios siguen siendo expresión de la
contundencia de las convicciones, del
impacto constructivo de las ideas y, tal
vez, del compromiso improrrogable del
Hombre.

Libros

Ciudadela de Jaca (Huesca)

LA CIUDADELA DE JACA.
LAS RELACIONES ENTRE
LOS HABITANTES DE JACA
Y EL CASTILLO DE SAN
PEDRO DESDE SUS INICIOS HASTA 1700
Juan Carlos Moreno Anaya

Edita: Asociación Sancho Ramírez -Instituto de Estudios Altoaragoneses.
30 x 21 cms, 380 páginas profusamente
ilustradas.

Juan Manuel Alfaro Guixot
Les Fortaleses Catalanes
Si meritoria es la tarea del profesional
de la Historia no lo es menos la de quien,
no siéndolo, compagina el amor al pasado de su tierra con el primun vivere del
sustento cotidiano. De ello, es notable

ejemplo el libro que nos ocupa y su autor.
Fruto de una larga y minuciosa tarea,
pauta y compás precisos en toda obra
bien hecha, Juan Carlos Moreno nos
obsequia al fin con su esperado trabajo.
El “libro de la Ciudadela”, como él le ha
venido llamando, es un texto notable, a
la vez que ciertamente atípico si lo comparamos con el común de publicaciones
dedicadas a nuestro patrimonio militar
fortificado.
El autor divide su obra en tres partes.
La primera se halla dedicada a la construcción de la ciudadela jaquesa, la segunda nos da a conocer la problemática
convivencia de la misma con la población
y finalmente, a modo de apéndice, una
breve tercera parte nos ilustra sobre el armamento propio de la época. No podemos dejar de resaltar un acertado detalle
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del autor, al encabezar las distintas partes
de su obra con unas transcripciones de
El Quijote muy apropiadas al caso.
A medida que avanzamos en la lectura
y como ya nos anuncia el subtítulo del libro, percibimos una clara dualidad temática. Por un lado tenemos la descripción
técnica de la más notable obra abaluartada aragonesa, de la situación geopolítica
que la motivó y de su proceso constructivo. Mientras por otro, y ahí radica la
novedad, se nos ofrece un ámplio estudio
sociológico sobre la actitud de los habitantes de la ciudad de Jaca ante la obra
militar que, fruto de los avatares de la
Historia, se iba alzando junto a sus murallas.
Tras la figura del ingeniero Spanoqui,
oficiales reales, asentistas y militares, en
unión de albañiles, canteros y demás ofi-

Portada del Libro
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Libros
cios implicados en la construcción de una
fortaleza en aquel tiempo, nos cuentan
su participación en la gran obra jacetana.
Disputas, pleitos y otros desórdenes, recuperan actualidad y vuelven a la luz de
la mano de la laboriosa tarea archivística
del autor.
La Ciudadela de Jaca es un libro que,
si bien nos habla de piedras y obras, sobre todo nos habla de personas y relaciones sociales. Nos plantea las vidriosas situaciones que provocaba la implantación
de una guarnición castrense, temporal o
permanente, en cuanto los perjuicios y
molestias superaban las posibles ventajas.
Del mismo modo la obra nos hace patentes los tradicionales conflictos jurisdiccionales entre la autoridad municipal
y la militar, y nos documenta los roces
inevitables que provocaba el tema de
los alojamientos. Todo ello sobre aquel
trasfondo político-social, en donde los
privilegios feudales se plegaban ante el
ímpetu del absolutismo monárquico. El
episodio protagonizado por D. Antonio
Pérez, D. Juan de Lanuza y el Rey Prudente, nos dan buena muestra.
Cabe agregar también que, a través del
libro de Juan Carlos Moreno, el lector
tomará conciencia de cual fue el papel
político de las ciudadelas y el por qué de
su existencia. Al mismo tiempo que podrá deducir la diferencia funcional entre
éstas y los restantes tipos de fortificación
de la época. Parafraseando a Maquiavelo podríamos resumir brevemente todo
ello diciendo: “donde acaba el amor de
los súbditos, comienzan los muros de las
ciudadelas”.
Por último no podemos dejar de apreciar y resaltar el estilo y el vocabulario
empleados por el autor, coloquial, directo y claro, sin concesiones gratuitas a las
frases académicas.

Castell de El Raurell (Alt Camp)

