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CARTA DE BORJA DE QUEROL DE QUADRAS

PRESIDENTE ANTERIOR DE LA DELEGACIÓN DE CATALUNYA (2014-2021)
FUNDADOR DE CASTELLUM

Castillos y Castellum, una nueva etapa.

Queridos amigos y socios,

Me pide Miguel Ribera, presidente de la Delegación en Catalunya de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos, unas líneas para esta nueva edición de la revista de 
Castillos.

Quisiera, en primer lugar, recordar con cariño a Mercedes Par y Montse Trias de Bes, 
recientemente fallecidas, que siempre demostraron una gran amistad y participación en 
todas las actividades de la Asociación; así como a Luis Montesinos-Espartero, que nos 
ayudó a organizar la visita al castillo de Olérdola. 

Sant Pau del Camp de Barcelona fue otra de las excursiones, con su magnífico claustro, 
algunos dicen que las figuras de sus capiteles inspiraron a Picasso el cubismo; en esa época 
el acceso era más fácil y el pintor visitaba el edificio con cierta frecuencia.

El Running Castle es otra de las actividades de Castillos en la que participamos socios de 
todas las edades, con una visita a un castillo o bien patrimonial, deporte – una carrera o un 
paseo-, y una paella, que fomenta las relaciones personales que es uno de nuestros activos. 
Se han celebrado Runnigns en Can Pobla-la Mola en Sant Llorenç de Munt, Torre d’Amer, 
Castillo de Cartellá, Castillo de Castellcir, Baronía de Quadras, Can Riera Vell y en la 
Yeguada Senillosa.

No debemos olvidar tampoco las Fiestas de Gala que se celebran en los edificios 
propiedad de algunos de los socios, como las cenas en el castillo de El Papiol, Torre de Can 
Clota, Casa Vilaró, Castillo de Clasquerí, etc.

Con el impulso de la actual Junta Directiva y su presidente, Miguel Ribera -médico y 
farmacéutico- se continua el proyecto editorial iniciado en el año 2016. Prueba de su 
ímpetu y energía es la edición de este magnífico Castellum VI. ¡¡Enhorabuena!!

   Borja de Querol de Quadras

PREMIOS DE LA DELEGACIÓN DE CATALUÑA
PREMIO CASTELLUM IV

D. BORJA DE QUEROL DE QUADRAS

Presidente de nuestra Delegación desde 2014 hasta 2021. En estos siete años ha sido 
impulsor de seis Running Castle, cinco Fiestas de Gala, de la adquisición de libros para 
la biblioteca, del incremento de relaciones con otras entidades (Bibliófilos de 
Barcelona, Asociación Catalana de Genealogía, Real Academia de Buenas Letras). Ha 
colaborado y participado en Congresos de Castellología (13ª Les Egipciaques: Torres i 
Castells, S.VI-XIV, Jornadas de Castellología de Calatorao). Organizador de Cursos, 
de Jornadas de Gestión de Castillos y del Día Nacional de los Castillos de España en 
Barcelona. Creador y director de la revista Castellum que ya cuenta con cinco números.
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EDITORIAL

Estimados consocios

Habiéndose producido en días pasados una renovación de la junta directiva de nuestra querida 
Asociación Española de los Amigos de los Castillos, en esta delegación de Catalunya (Amics 
dels Castells de Catalunya), nos complace dirigirnos a vosotros para transmitiros nuestro deseo y 
nuestra mejor voluntad de continuar con el mayor empeño y dedicación.

Pasamos por momentos difíciles, algunos de nosotros, con quienes nos solidarizamos, transitan 
horas bajas por pérdidas de seres queridos, y las circunstancias del presente nos dificultan poder 
encontrarnos personalmente, como quisiéramos, para poder fomentar nuestras reuniones. Pero 
nada de eso va a impedir que pongamos todos nuestros esfuerzos en mantener alto el espíritu de 
nuestra entidad, siempre dedicada con esmero al aprecio y a la conservación de tantos castillos, 
fortalezas y fortificaciones que pueblan nuestra geografía y de los que nos sentimos orgullosos 
por ser estandartes que jalonan nuestra larga historia.

Como nueva junta directiva ya estamos puestos al trabajo en la organización de actividades, 
eventos y conferencias (ahora, y por el momento, telemáticas) que puedan ser del interés de 
todos, y no dudéis de que estamos abiertos a todos vuestros ricos aportes y sugerencias desde un 
espíritu de apertura y fraternidad en el que todas las voces cuentan.

Gracias sentidas por la confianza que la junta saliente ha querido depositar en nosotros y en 
nuestro hacer, y gracias a vosotros que sois quienes hacéis que esto sea grande y que siga 
adelante con salud y energía.

Recibid nuestro saludo más cálido y quedamos a vuestra disposición.

     Eva Higueras                       Miguel Ribera                     Ricardo Mateos   

    Vicepresidenta                           Presidente                    Vicepresidente

Parte de la Junta Directiva con algunos socios en la visita al Palau Güell
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EDITORIAL

Estimats consocis:

Fa uns dies es va produir la renovació de la junta directiva de la nostra Asociación Española 

de Amigos de los Castillos, en aquesta delegació de Catalunya (Amics dels Castells de 

Catalunya), ens complau dirigir-nos a vosaltres per transmetre-us el nostre desig i la voluntat de 

continuar amb gran interès i dedicació.

Estem patin moments dificils, alguns de vosaltres, amb qui ens solidaritzem, passeu per hores 

baixes degut a la perdua d'éssers estimats, i les circumstàncies presents no ajuden a poder 

trobar-nos personalment, com voldriem, per fomentar les nostres reunions. Però res de tot això 

impedirà que posem els nostres esforços en mantenir alt l'esperit de l'entitat, sempre dedicada a 

l'apreci i la conservació de tants castells, fortaleses i fortificacions de la nostra geografia i dels 

quals ens sentim orgullosos per ser part de la nostra història.

La nova junta directiva ja estem treballant en l'organització d'activitats, esdeveniments i 

conferències (de moment telemàtiques) que puguin ser d'interès de tots i no dubteu que estem 

oberts a nous suggeriments perquè totes les veus compten.

Moltes gràcies per la confiança que la junta sortint ens ha donat i gràcies a vosaltres que sou 

un pilar important de la nostra associació.

Rebeu la nostra salutació i quedem a la vostra disposició.

     Eva Higueras                       Miguel Ribera                     Ricardo Mateos   

     Vicepresident                            President                      Vicepresident

La sección joven que también forma parte de la Junta Directiva en la visita al Palau Güell
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Escudo de los Arteaga



5

La torre Arteaga, situada sobre la ría de  
Guernika, cerca del estuario de Urdaibai, 
donde desemboca el río Oka, está vinculada a 
la antigua familia de este apellido originaria 
del señorío de Vizcaya. Era una de las casas-
torre banderizas de la época y estaba ubicada 
en la anteiglesia de Gaúteguiz de Arteaga, 
rodeada de marismas y fundada en el siglo X. 
Perteneció originalmente a los Abendaño, que 
fueron los progenitores y precursores del 
linaje Arteaga. Urdaibai actualmente es una 
reserva natural.

De los Abendaño o Avendaño, según los 
historiadores Lope  García de Salazar (autor 
de Las Bienandanzas e Fortunas) y Fernán 
Pérez de Ayala,tenemos noticia de que hacia el 
año 1168 nació Martin Pérez de Abendaño, 
hijo de Pedro Ladrón de Guevara, conde de 
Oñate, y de María Sánchez de Salcedo, hija 
del 5º señor de Ayala. Casó con María de 
Galdácano y fueron padres de Pedro Martínez 
de Abendaño y Galdácano, quién  nació  hacia 

1190 en el solar de Abendaño, en Araba 
(cercana a la actual Vitoria-Gasteiz) y cuenta 
la leyenda que con dos años de edad  una aya 
lo salvó de la matanza general de los de su 
linaje por los vitorianos y lo llevó a Arratia 
(Vizcaya) criándolo con Sancho de Galdácano. 
Llegó a ser arcipreste de Álava y con Juana 
Sánchez de Zurbano, nieta del conde don 
Sancho, señor de Vizcaya, fueron padres a su 
vez de Ioannes Pérez de Abendaño y 
Zurbano, quien nació en Arratia hacia 1220 y 
casó con Juana Perez de Aramayona, hija de 
Pero Ortiz –el Viejo-, señor de Aramayona y 
descendiente de los reyes de Navarra, de 
quienes nació, hacia 1250, Pedro Ortiz de 
Abendaño y Aramayona, de la casa de su 
apellido en Arratia, heredero del solar de  
Aramayona por su tío Pedro, hermano de su 
madre. Tenía una hermana, Mayor de 
Abendaño, casada con Gómez González de 
Butrón, heredero de Butrón.

Pedro Ortiz de Abendaño estaba casado con 
María de Gauteguiz de Arteaga, hija de 
Martin Roiz de Gaúteguiz (o Gautiques) por 
lo que se unieron los patrimonios de 
Gaúteguiz, Arteaga y Mújica (Múxika o 
Mújika según la grafía), y fueron padres de 

LA TORRE ARTEAGA
Dr. Miguel Ribera del Pueyo
Presidente de la Delegación de Cataluña de la
Asociación Española de Amigos de los Castillos

La Torre Arteaga

La Torre Arteaga
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Furtado o Fortún García de Abendaño, 
nacido hacia 1280, y de Martín Ruiz de 
Abendaño. Este último heredó el solar de 
Urquizu, casó con María de Guevara y fue 
padre de Juan de San Juan de Abendaño y 
Guevara, Ballestero Mayor de Enrique II y 
señor de Villarreal de Álava (1371), casado 
con Mayor González de Tovar y cuyo hijo 
Martín Ruiz de Abendaño y Tovar (1345-
1410) fue un marino vizcaíno que capitaneó 
una galera contra el rey Pedro I de Aragón y 
más tarde viajó a la isla canaria de Lanzarote 
en 1377 teniendo una hija –la princesa Ico- 
con Fayna, reina de la isla.

Fortún  García de Abendaño heredó el 
señorío de Aramayona y los lugares de Mújika 
y Arteaga, del partido judicial de Markina, 
junto con la casa-fuerte de Arteaga. Fue padre 
de Pedro Ortiz de Avendaño, muerto por su 
primo Juan de Abendaño (hijo de Martín Ruiz 
de Abendaño), Juan Galíndez de Abendaño, 
que tomó el apellido Mújika por heredar el 
lugar de este nombre y al fallecer su hermano 
Pedro heredó su patrimonio y fue el 
continuador de la familia Abendaño, María de 
Abendaño, casada con Sancho Ortiz de 
Zamudio y Fortún II García de Abendaño o 
Arteaga, señor de Aramayona, quien remodeló 
la torre Arteaga, tenía vasallos y rentas, 
adoptando el escudo formado por una encina 
verde en campo de plata. 

Fortún II García de Arteaga (se pierde el 
apellido Abendaño) fue asesinado a traición 
por el rey Pedro I de Castilla, llamado el 
Cruel (1334-1369) en Villarreal (Álava) en 
1356, monarca castellano que hizo derribar la 
torre Arteaga.  Heredó los predios de Arteaga 
el hijo de Fortún II, Martin Roys de Arteaga,  
preboste de Bermeo, Guernika y Ondarroa, 
cargos que obtuvo gracias al rey Enrique II de 
Castilla, al que él y su padre habían ayudado 
en su lucha contra su hermano Pedro I el 
Cruel. Casó con Sancha de Avendaño y su hijo 
Fortún III García de Arteaga y Avendaño, re-
edificará la torre. Este contrajo primeras 
nupcias con María Manrique  y tras enviudar 
lo hizo con Inés de Butrón y Mújica, familia 
propietaria del magnífico castillo de Butrón.

Se suceden épocas conflictivas entre los 
linajes de la zona, a pesar de estar 
emparentados entre sí, como la batalla de 
Rentería (1468) en la que un miembro de la 
familia, Joannes de Arteaga, fallece y Fortún 
III García de Arteaga es hecho prisionero por 
Juan Alonso, señor de Mújica, en desigual 
combate entre los mil hombres de los Arteaga 
contra los dos mil de los Mújica, en el que 
también participó Pedro de Avendaño (según 
Lope García de Salazar).  En recuerdo de esta 
sangrienta batalla se hizo un crucero de casi 
cinco metros de altura que todavía se conserva 
en el centro de Guernika.

Castillo de Butrón
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En 1476 Fortún III García de Arteaga -el 
cambio de los apellidos era común en la época 
entre hermanos de una misma familia, así 
como la grafía (Roys/Ruiz)- fortifica la casa-
torre de Arteaga con un foso, puente levadizo, 
le dota de una gran puerta de herraje y hace 
construir una muralla de más de dos metros de 
grosor y coronada por almenas de casi seis 
metros de altura. En los cuatro ángulos se 
construyeron torreones dotados de culebrinas. 
La torre central del conjunto tenía una planta 
de unos 20 metros de longitud lateral, 
coronada de almenas y saeteras. Una vez 
acabadas las obras los Arteaga, ocho años 
después, retan a los Mújica y los vencen en los 
campos de Kortezubi con lo que se suceden 
tiempos de paz. El 24 de octubre de 1496 los 
Arteaga fundan mayorazgo y lo vinculan a la 
casa de Avellaneda.

Hijo de Fortún III García de Arteaga fue 
Martin Ruiz de Arteaga, que casó con Isabel 
de Gamboa (ésta era hija a su vez de Juan de 
Gamboa, Caballerizo Mayor de los Reyes 
Católicos) y serán los padres de Juan de 
Arteaga y Gamboa quien contraerá 
matrimonio con Leonor Cabrero de Paternoy, 
hija de Martin Cabrero, señor de Yaso 
(Huesca) y Comendador Montalbán de la 
orden de Santiago. Leonor Cabrero era 
sobrina de Juan Cabrero López de Quinto, 
consejero de los Reyes Católicos, íntimo 

amigo de infancia y albacea del rey Fernando 
y el que influyó más para que Colón 
emprendiera el viaje al Nuevo Mundo, como 
así lo asevera Bartolomé de Las Casas en su 
Crónica de las Indias. Será la primera familia 
aragonesa –ennoblecida en 1420 por el rey 
aragonés Alfonso V el Magnánimo- en poseer 
tierras en América, gracias a su participación 
en la conquista de Granada y su contribución 
-también económica- al proyecto del 
Descubrimiento. También fueron los que 
donaron una importante suma de dinero para 
el inicio del Canal Imperial de Aragón en la 
época de Carlos V. Esta familia está vinculada 
al autor de este artículo y su escudo de armas, 
además de la cabra pasante de plata en campo 
de sinople, llevaba los cipreses de la casa de 
Paternoy (eran descendientes de D. Ciprés de 
Paternoy, padrino de bautismo de Fernando el 
Católico) y las barras de Aragón por su triple 
parentesco con la casa real aragonesa. En 
2020 estaba previsto celebrar el VI 
centenario de la familia pero no fue posible 
por el Covid.

El matrimonio tiene tres hijos. Fernando, 
Jerónima y Leonor de Arteaga y Cabrero y 
sus respectivos matrimonios se pactan como 
ya es habitual en la Torre Arteaga. Fernando –
llevaba el nombre de pila de su padrino el rey 
Fernando el Católico- es prometido a 
Catalina  Suarez de Mendoza y Giménez de 
Cisneros, hija del conde de Coruña, de la casa 
marquesal de Santillana, y sobrina de los 
poderosos cardenales Mendoza y Cisneros 
respectivamente, además de descendiente -por 
los Villandrado-  de Isabel de Borbón y del 
rey Luis IX el Santo. Su hermana Jerónima se 
casará con Antonio de Arce y Leiva  y 
Leonor con Juan Muñoz.

Fernando de Arteaga y Cabrero y Catalina 
Suarez de Mendoza tuvieron tres hijas: 
Leonor, Catalina y Juana. Leonor, la 
primogénita,  será la señora de Arteaga y 
contraerá matrimonio, también concertado en 
la torre Arteaga, escenario de las 
capitulaciones matrimoniales familiares como 
ya se ha dicho, con Pedro de Leyva y 
Mendoza, Capitán General de las Galeras de 
Sicilia y Gobernador de Milán, con lo que las 
posesiones de Arteaga se feminizan y se 
pierde el apellido. Hay una escultura de 
Catalina Suarez de Mendoza y Cisneros en la 
iglesia del Cristo de los Doctrinos, de Alcalá 
de Henares, junto al panteón familiar. 

La Torre Arteaga

Blasón de los Cabrero
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Carta firmada por Isabel I y Juan Cabrero
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El matrimonio tendrá tres hijos: Juan, 
Catalina y Sancho de Leyva y de Arteaga. La 
heredera de Arteaga, por fallecimiento de sus 
hermanos, será Catalina de Leyva, que 
contraerá matrimonio con Gonzalo de La 
Cerda, marqués de La Adrada e hijo de los V 
duques de Medinaceli. Serán padres de Juan-
Francisco, Pedro, Leonor y Sancho de La 
Cerda y Leyva.

Juan-Francisco-Jacinto de La Cerda, 
marqués de La Adrada, conde de Baños y 
marqués de Leyva será nombrado virrey de 
Nueva España y contraerá matrimonio con su 
prima Isabel de Leiva y Mendoza. Tendrán 
cuatro hijos: Pedro, Gaspar, Úrsula y Antonio 
de La Cerda y Leyva. De Úrsula, por su 
matrimonio con Cristóbal Portocarrero de 
Guzmán y Enríquez de Luna, IV conde de 
Montijo, nacerán: Catalina Portocarrero de La 
Cerda, XI condesa de Teba, Francisca, que 
casará con Lorenzo de Cárdenas, marqués de 
la Puebla del Maestre (hijo de la condesa de 
Chinchón), y Teresa, que será religiosa clarisa 
del convento de San Francisco de Madrid.  La 
mayor, Catalina, contraerá matrimonio con 
Antonio Fernández de Córdoba y Figueroa, 
hijo del marqués de Priego, también de la casa 
ducal de Medinaceli, de los que nacerán siete 
hijos. Los Portocarrero era un antiguo linaje 

castellano afincado en Andalucía, como 
señores de Moguer, donde están enterrados en 
escultóricos sepulcros en el Monasterio de 
Santa Clara, del que eran patronos.

María-Dominga Fernández de Córdoba y 
Portocarrero, la primogénita de los siete 
hermanos, XII condesa de Teba, se casará con 
su primo Cristóbal Portocarrero Osorio 
Villalpando (también descendiente de los 
aragoneses Cabrero de Paternoy por los 
Villalpando) y serán padres de Cristóbal 

Pedro González de Mendoza delante del Palacio del Infantado.

Armas de Portocarrero

(Condes dede Montijo, Marqueses de Villanueva 

del Fresno y Señores de Moguer)

La Torre Arteaga
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Portocarrero y Fernández de Córdoba, VI 
conde de Montijo, el cual casará con Mª 
Josefa López de Zúñiga y Téllez-Girón, de la 
casa ducal de Osuna, padres de Mª Francisca 
Portocarrero y López de Zúñiga, VII 
condesa de Montijo, gran mecenas y con 
salón literario en su palacio, la cual contraerá 
matrimonio con Felipe-Antonio de Palafox y 
de Croy, hijo del marqués de Ariza y de la 
princesa de Croy. 

Serán padres de siete hijos, entre ellos Mª 
Tomasa de Palafox y Portocarrero, marquesa 
de Villafranca y duquesa de Medina-Sidonia 
y pintora. El hijo menor, Cipriano de Palafox 
y Portocarrero, conde de Teba, conde de 
Montijo y duque de Peñaranda, militar 
admirador de Napoleón e incorporado al 
Ejército Imperial (perdió un ojo en la batalla 
de Salamanca que le obligaba a llevar un 
parche), se casará con Mª Manuela 
Kirkpatrick de Grevignèe, familia de origen 
irlandés dedicada al comercio de vinos y 
establecida en Málaga, y tendrán un hijo –
Francisco- que morirá joven y dos hijas: Paca, 
nacida en 1825 y la que será XV duquesa de 
Alba por su matrimonio con Jacobo Fitz-
James Stuart y Ventimiglia y Mª Eugenia, 
nacida en 1826 y convertida en  Emperatriz 
de Francia por su matrimonio con Napoleón 
III. Eugenia de Palafox y Kirkpatrick se 
considerará heredera de la casa de Arteaga y 
es la que reformará la torre-castillo. De todos 
modos una rama antigua de los Arteaga 
entroncará con la casa ducal de Infantado, 
por los Arteaga-Lazcano, de la rama de 
Ordizia descendiente de la de Gaúteguiz, con 
lo que el apellido perdura en ellos, 
actualmente en la exitosa escritora de novelas 
históricas Almudena de Arteaga,  XX 
duquesa del Infantado. Eugenia de Montijo 

también restaurará el castillo de Belmonte, en 
Cuenca, que había heredado de sus 
antepasados Pacheco.

La casa-torre Arteaga poco a poco entra en 
decadencia desde mediados del siglo XVIII y 
es convertida en casa de labranza. El 14 de 
marzo de 1856 nace Napoleón-Eugenio-
Luis Bonaparte, hijo de Eugenia de Montijo 
y Napoleón III y la noticia llega a Vizcaya. 
El 16 de julio del mismo año en sesión de 
Juntas Generales el recién nacido príncipe es 
nombrado Vizcaíno originario. Los 
encargados de viajar a Francia para notificar 
este nombramiento fueron los guerniqueses 
Antonio López de Calle y José Salvador de 
Lequerica.

El 13 de septiembre siguiente se reunieron 
los comisionados vizcaínos en Villa Eugénie, 
la residencia estival de los emperadores 
franceses en Biarritz (actual Hôtel du Palais) 
donde recibían a personajes como la reina 
Victoria de Inglaterra o a la emperatriz Sissi 
de Austria, y se celebró un banquete de gala 
en Bayona donde Napoleón III, desplegando 
un plano de la costa cantábrica, preguntó a 
los asistentes donde estaba el solar de los 
antepasados de su esposa, sorprendiéndose de 
que desde el mismo Sena era posible ir 
navegando hasta casi las puertas de la casa-
torre Arteaga.

Los emperadores pidieron un ejemplar de 
los Fueros de Vizcaya y encargaron a la 
Fábrica Nacional de Sèvres tres jarrones de 
porcelana con los rostros de la familia 
imperial como regalo a la Diputación de 
Vizcaya y donde aún están expuestos, al igual 
que una gran lámpara de bronce sobredorado, 
con más de setenta luces, también como 
regalo de Eugenia de Montijo. 

En gratitud al nombramiento de Vizcaíno 

Cipriano Palafox

Portocarrero,

duque de Peñaranda

María Francisca

de Palafox,

duquesa de Alba
Napoleón III

Emperatriz

Eugenia de Montijo
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originario de su hijo, los emperadores de 
Francia encargaron la restauración de la casa-
torre Arteaga al arquitecto de los Sitios 
Imperiales Louis-Auguste Couvrechet, que 
más bien la re-edificó al estilo neogótico de 
Viollet-le-Duc de la época, levantando un 
palacio neomedieval de cinco plantas con una 
gran torre del homenaje de 30 metros de 
altura, ampliando los cuatro torreones 
circulares periféricos y abriendo una gran 
portada en los re-aprovechados muros 
exteriores, la parte más antigua, hecha de 
sillares irregulares y mampostería. Está 
construida con sillería de mármol gris y rojo 
abujardado, y en cada una de sus cuatro 
fachadas dos elevados arcos ojivales arrancan 
desde el zócalo o friso exterior hasta la 
cornisa más elevada y dentro de ellos se abren 
ocho ventanas del mismo estilo, dos para cada 
piso y fachada. Toda la parte superior de los 
cuatro lados y torrecilla está coronada con un 
cuerpo volado y saliente almenado, con 
pequeños torreones abiertos en sus propia 
base. Al morir Couvrechet las obras las 
continuó Gabriel-Auguste Ancelet, también 
Arquitecto Real, quien hizo algunas 
pequeñas modificaciones, resultando un 
edificio con sótano, que albergaba la bodega, 
y cuatro plantas unidas por una escalera 
elíptica o de caracol. En la planta baja estaba 
la cocina y en la primera planta, a la que se 

accedía con escalinata de mármol, estaba el 
vestíbulo, de gran riqueza decorativa, y dos 
salones separados por cortinones de 
terciopelo azul, con monumentales chimeneas 
góticas de mármol gris y roble, con grandes 
zócalos de la misma madera. La segunda 
planta contenía los dos dormitorios 
principales con camas y armarios de caoba 
además de un monumental espejo y también 
había un oratorio con dos bellas vidrieras de 
colores, la tercera y cuarta planta albergaba 
los dormitorios de la servidumbre. En la 
fachada principal estaba situado un gran 
escudo de armas de la familia Guzmán y otro 
encima de la puerta gótica de entrada 
principal de la muralla. 

El jardín fue diseñado por Newman, el 
jardinero de la casa imperial francesa y todo 
parecía estar dispuesto para que el príncipe 
imperial tomara posesión de la torre Arteaga 
y la ocupara en alguna ocasión pero el 
fatídico uno de junio de 1879 Napoleón-
Eugenio-Luis Bonaparte fallece a los 23 años 
de edad en Ulundi (Sudáfrica), en una  
emboscada de la guerra contra los zulúes,  en 
una misión a la que absurdamente se apuntó, 
por lo que el príncipe nunca  llegó a habitar 
la torre Arteaga. El edificio ya había sufrido 
las vicisitudes de las guerras carlistas siendo 
ocupado por las tropas del general Velasco en 
1870. El joven príncipe es enterrado en la 

Primitiva Torre Arteaga

La Torre Arteaga
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Abadía de Saint Michael en Farnborough, 
cerca de Winchester,  al suroeste de Londres. 
Esta abadía había sido fundada por Eugenia 
de Montijo y construida en estilo neogótico,  
donde ya había sido enterrado Napoleón III, 
fallecido el 9 de enero de 1873 y depositados 
sus restos en la Cripta Real dentro de 
sarcófagos de granito rosado regalados por la 
reina Victoria de Inglaterra. También se le 
hacen funerales al príncipe Napoleón-
Eugenio en la iglesia de Santa María de 
Arteaga, ampliada en 1620 por sus 
antepasados Leiva/Arteaga. Un retrato de su 
hijo lo había regalado Eugenia de Montijo a 
su gran amiga la reina Victoria de Inglaterra 
para el palacio de Buckingham.

Eugenia de Montijo se queda sola y los 
últimos años de su vida los pasa entre 
Farnborough, Bournemouth y  la Costa Azul, 
en su villa Cyrnos de Cap Martin (Monte-
carlo) cuyo mobiliario legó a su sobrino el 
duque de Alba. Además poseía villa Teba, que 
legó en su totalidad (casa y mobiliario) a su 
otro sobrino Fernando Messia del Barco Fitz-
James Stuart, conde de Mora y duque de 
Tamames.  Curiosamente cercana a las villas 
Cyrnos y Teba había tenido también el palazzo 
Maris, un bonito palacete que durante 
muchos años fue propiedad y la residencia 
veraniega de nuestro tío, el financiero José-

Emilio Ferrer Dalmau. En villa Teba, cuando 
era ya de los Baviera (descendientes de los 
Messia), residía invitado ocasionalmente –ya 
fallecida la ex empera-triz- un joven príncipe, 
el que con los años sería el rey Juan Carlos I 
y con el que coincidió alguna vez la madre de 
mi esposa algún verano monegasco cuando 
era invitada al palazzo Maris por su tío. 

Eugenia de Montijo en sus últimos años 
también hace estancias en Madrid  en el 
palacio de Liria o en el palacio de las Dueñas 
en Sevilla, ambos de su hermana Paca, 
duquesa de Alba, fallecida en 1860. Es 
operada con éxito de cataratas por el Dr. 
Ignacio Barraquer en 1920 y fallece en el 
palacio de Liria, cuando preparaba su regreso 
a Londres,  el 10 de julio de este mismo año, 
a los 94 años de edad, legando los pocos 
bienes que conservaba –entre ellos la torre 
Arteaga- a los nietos de su hermana Paca y a 
su sobrino político el príncipe Víctor 
Bonaparte, casado con la princesa 
Clementina de Bélgica (hija del rey Leopoldo 
II y María Enriqueta de Austria). El mismo 
año de 1920 y antes del fallecimiento de la ex 
emperatriz la torre Arteaga se había 
acondicionado con luz eléctrica y agua 
potable. Actualmente ha sido convertida en 
hotel de lujo.

Sepulcro Eugenia de Montijo (St. Michael)

La Torre Arteaga
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La Alemania Romántica. Los Castillos y Palacios de Odenwald

LA ALEMANIA ROMÁNTICA.
LOS CASTILLOS Y PALACIOS
DEL ODENWALD
Ricardo Mateos Sáinz de Medrano
Vicepresidente 2º de la Delegación de Cataluña de 
la Asociación Española de Amigos de los Castillos

Lo que actualmente conocemos como 
Alemania es tierra de historia convulsa y de 
castillos y de palacios que siembran toda su 
amplia geografía y que, de forma genérica, se 
acogen a la denominación Schloss que es un 
término que designa tanto al castillo fortaleza 
más propio de nuestras tierras peninsulares, 
como a la multiplicidad de palacios de 
distintos estilos que durante siglos fueron sede 
de las pequeñas cortes de los casi 
innumerables príncipes del viejo Sacro 
Imperio Romano Germánico que hundía sus 
raíces en tiempos de Carlomagno allá por 
comienzos del siglo IX. A causa del devenir de 
la historia, muy pocos de entre ellos conservan 
aún intactas sus viejas estructuras medievales, 
pues durante toda la Edad Moderna las tierras 
del Sacro Imperio fueron el escenario de 
reiterados conflictos bélicos que obligaron a 
reestructurar los castillos más antiguos, a 
reformarlos de forma dinámica, o a construir 
otros nuevos siguiendo los patrones y los 
estilos arquitectónicos de moda en las 
distintas épocas. En ese sentido la sangrienta 
guerra de los Treinta Años, con sus enormes 
secuelas de hambre, enfermedad y destruc-
ción, es clave para entender parte de este 
proceso y hace que en el presente veamos 
convivir en aquellos lares viejos castillos-
fortaleza con palacios de estilo barroco 
versallesco, neoclásico, o neogótico según el 
gusto cambiante de los príncipes alemanes 
que, siendo soberanos en sus a menudo 
ínfimos territorios, quisieron emular en 
pequeña escala la magnificencia de las grandes 
cortes europeas de las que se sabían parientes.

Hasta la fuerte irrupción del imperio 
napoleónico en el mapa de Europa el Sacro 
Imperio Romano Germánico, que aunque 
electivo llevaba tres siglos siendo gobernado 
por los Habsburgo desde Viena, extendía su 
poder sobre todo un amplio conjunto de 
territorios de Centroeuropa. La Alemania 
que todos entendemos era por entonces un 
complejo conglomerado de territorios de 
tamaños muy diversos (algunos de ellos 
realmente minúsculos) gobernados príncipes 
electores seculares (los de Brandemburgo, 
Baviera o Sajonia) y temporales (los 
arzobispos de Tréveris o de Maguncia), 
margraves, landgraves, príncipes, duques y 
condes de toda suerte; todos ellos con poder 
soberano sobre sus territorios y sólo sujetos al 
poder imperial que extendía su amplio manto 
sobre el conjunto. Un rompecabezas muy 
inmanejable al que el poderoso Napoleón 
puso fin de un plumazo el 6 de agosto de 
1806, y que las potencias europeas quisieron 
reordenar tras la caída definitiva del imperio 
francés en 1815. Así el Congreso de Viena de 
1816 decidió reconfigurar lo que ya se 
consideraba un despropósito, que dificultaba 
la potente emergencia del capitalismo liberal, 
respetando el poder de las entidades políticas 
más grandes (Prusia, Baviera, Sajonia, 
Hannover, Wurttemberg, Baden, etc.) y 
sometiendo a los príncipes de rango menor a 
un proceso denominado “Mediatización” por 
el cual estos últimos fueron desposeídos de su 
poder soberano sobre sus territorios, que fue 
cedido a los estados vecinos más poderosos. 
Como compensación les fue reservado su 
derecho de poder casar en rango de igualdad 
con el resto de la realeza europea. Así, una 
oscura princesa de Stolberg-Gedern contaba 
con rango suficiente para casar con el 
pretendiente Estuardo al trono de Gran 
Bretaña aunque su padre hubiese perdido 
todo su poder jurisdiccional sobre sus viejos 
territorios patrimoniales familiares.

Un desarrollo histórico que nos permite 
comprender la gran proliferación de schlosses 
por todas aquellas tierras, muchos de los 
cuales aún se encuentran en manos privadas 
de las mismas familias principescas que en 
tiempos pretéritos asentaron en ellos sus 
pequeñas cortes y gobernaron a sus súbditos 
a quienes pudieron incluso imponer su 
propio credo religioso. Y algo que explica 
como en la actualidad castillos y palacios 
propiedad de las grandes familias reales 
alemanas que mantuvieron su poder efectivo 



CASTELLUM Nº 6 / 2021

14

hasta la caída del Segundo Reich en 1918, 
convivan en las mismas zonas geográficas con 
otros tantos castillos y palacios de numerosas 
familias mediatizadas locales. Una circuns-
tancia singular de la que es claro ejemplo la 
región del Odenwald, una hermosa y amplia 
zona boscosa que se extiende por el sur del 
antiguo gran ducado de Hesse y del Rin 
(desde sur de la ciudad de Darmstadt) 
llegando en el sureste y el suroeste hasta las 
fronteras del antiguo reino de Baviera y del 
gran ducado de Baden. Unas tierras muy 
verdes bañadas por las aguas del Rin y del 
Neckar, en las que se encuentran diseminadas 
de forma armónica numerosas de estas 
construcciones que son testigo de notables 
hechos del pasado. 

En la pequeña localidad de Eltville, a 
orillas del Rin, se levanta el Schloss 
Reinharsthausen que actualmente es un hotel 
de lujo que merece la pena visitar y que hace 
gala de servir algunos de los mejores vinos del 
Rin. Un palacio vinculado a la singular 
historia de la riquísima princesa Mariana de 
Holanda, hija del primer soberano 
independiente que reinó sobre los Países 
Bajos, que da nombre a la pequeña isla (la 
Inseln Marianne) que allí se alza en el medio 
del amplio cauce del río. Mujer culta, 
ilustrada y progresista, Mariana no quiso 
dejar su destino atado a los designios de su 
infiel esposo el príncipe Alberto de Prusia y, 
tras divorciarse de él y tomar como amante a 
su cochero Johannes van Rossum, en 1855 
adquirió este palacio al conde Clemens 

August von Westphalen zu Fürstenberg 
haciendo de él su residencia habitual. 
Reformó y amplió el edificio, remodeló los 
jardines y amplió los viñedos, y allí albergo 
600 pinturas de su propiedad haciendo del 
lugar todo un centro cultural en las riberas 
del Rin. A su muerte allí en 1883 
Reinhartshausen fue heredado por su hijo el 
príncipe Alberto de Prusia, que fue regente 
del ducado de Brunswick y un gran 
admirador de España país que visitó en varias 
ocasiones. De él pasó a su hijo mayor, el 
homosexual príncipe Federico Enrique, que 
tras sufrir persecución por su condición 
homosexual falleció sin descendencia en 
1940 en su castillo de Kamenz, en Silesia. 
Con su muerte, y dado que sólo tenía 
sobrinas, Reinhartshausen y el resto de las 
muy numerosas propiedades familiares de 
esta rama de la familia real prusiana, que no 
podían pasar por línea femenina, fueron a 
parar a su primo el príncipe Waldemar de 
Prusia. 

Waldemar tuvo una vida difícil marcada 
por la hemofilia que había heredado de su 
bisabuela la reina Victoria de Inglaterra, pero 
alcanzó a casarse en 1919 con la bondadosa 
princesa Calixta de Lippe con la que en 
1940, tras la muerte de Federico Enrique, 
marchó a vivir a Silesia al imponente castillo 
de Kamenz. Allí pasaron los rigores de la 
guerra mundial, y de allí tuvieron que salir 
huyendo sin llevar apenas nada consigo por el 
avance del ejército soviético que en 1945 
bombardeó Kamenz destruyendo el castillo 

El Schloss Reinhartshausen, a orillas del Rin, fue propiedad de la princesa Mariana de Holanda.



15

de forma completa. En medio de grandes 
temores, penurias y dificultades la pareja 
consiguió llegar hasta Baviera, donde 
Waldemar falleció víctima de una hemorragia 
interna teniendo que ser enterrado por su 
esposa y por la dama de compañía de esta. 
Poco después su viuda, la princesa Calixta, se 
convirtió al catolicismo y consiguió llegar a la 
Alemania occidental desembarcando en 
Reinhartshausen, que ahora se había 
convertido en lugar de refugio de varios 
príncipes desposeídos que llegaban huyendo 
del Este de Alemania. El edificio había 
quedado dañado por la guerra, y ahora había 
pasado a ser propiedad del príncipe Federico 
de Prusia, nieto del Káiser Guillermo II, que 
en años posteriores lo transformó en hotel 
aunque reservando un ala como residencia de 
algunos parientes pobres como la princesa 
Calixta. Federico levantó el prestigio del 
hotel, potenció los vinos locales y tras su 
trágica muerte en 1966 (se le encontró 
ahogado en el Rin a escasa distancia del 
palacio) Reinhartshausen pasó a ser un 
condominio de sus hijos, que lo 
administraron hasta 1987 cuando fue 
vendido a un gran empresario pasando 
después por varias manos. Un lugar que 
merece ser visitado por la buena cocina, los 

excelentes vinos del Rin y la belleza del 
entorno.

No lejos de allí se encuentran las tierras de 
la importante familia noble Erbach, en sus 
tres ramas (los príncipes de Erbach-
Schönberg, los príncipes de Erbach-
Fürstenau y los condes de Erbach-Fürstenau) 
todas ellas poseedoras de palacios y de 
castillos notables a una escasa distancia 
geográfica unos de otros. Así, en el apacible 
pueblecito de Bad König se levanta el viejo 
Schloss König que ya en el siglo XIV era 
propiedad de los Erbach. Una gran estructura 
de planta cuadrangular y de color amarillo 
que durante largos años sirvió de residencia a 
la familia, y junto a la cual en 1872 el conde 
Christian mandó levantar el denominado 
Neues Schloss (Palacio Nuevo); un nuevo 
edificio unido mediante un gran arco al 
Palacio Viejo y construido en estilo barroco 
tardío con dos plantas y techos de estuco más 
del gusto de los tiempos. 

Sobre el viejo palacio, el Altes Schloss, dejó 
escrito la princesa María de Battenberg, tía 
carnal de la reina Victoria Eugenia de España 
y esposa del príncipe Gustav de Erbach-
Schönberg: “A finales de junio de 1871 
estuve por primera vez en el castillo de 
König, la propiedad de Gustav en el 
Odenwald. Esta gran caja amarilla, como la 
llamábamos con afecto, está ubicada junto a la 
iglesia local en la plaza del mercado. Junto al 
castillo hay un parque con viejos y hermosos 
castaños blancos y desde el salón jardín 
interior se tiene acceso directo al jardín 
exterior. König incluye la mayor parte de las 
tierras del principado de Erbach-Schönberg, 
que es la rama menor de las tres que 
conforman la casa de Erbach: Erbach-
Fürstenau, Erbach-Erbach y Erbach-
Schönberg”. Unos años después, en 1900, en 
el Palacio Nuevo tuvo lugar el compromiso 
matrimonial de la reina Guillermina de 
Holanda con el duque Enrique de 
Mecklenburg-Schwerin.

En la actualidad ninguno de estos dos 
palacios es propiedad de la familia, como 
tampoco lo es el vecino castillo de Schönberg 
originario del siglo XII y notablemente 
reformado con el pasar de los siglos. Florón 
de las propiedades de los Erbach, que en 
1523 fueron elevados al rango de condes del 
Imperio, en el siglo XVI fue remodelado 
para pasar de fortaleza defensiva a castillo 
abierto más amable en sus formas y a 
comienzos del siglo XVIII, cuando recayó en 

La Alemania Romántica. Los Castillos y Palacios de Odenwald

El príncipe hemofílico Waldemar de Prusia y suesposa 
la princesa Calixta de Lippe, último miembro
de la realeza residente en Reinhartshausen.
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la rama de los Erbach-Schönberg, el conde 
George August volvió a remodelarlo 
incorporando un jardín barroco interior. De 
aquel imponente edificio y de sus ilustres 
huéspedes en sus días de gloria recordaría 
años después la mencionada princesa María 
de Battenberg: “A las 4 y media marchamos 
a Schönberg a tomar café. Tres carruajes 
llenos: el zar, la zarina, el príncipe y la 
princesa Karl de Hesse, el príncipe Gustavo 
Vasa, nuestros padres, la condesa Protasoff y 
la condesa Tolstoi. Cuadro valets con librea 
estaban alineados en la parte baja de la 
escalera de acceso, y en la parte superior 
ondeaba un pendón con las armas de los 
Erbach con sus tres estrellas. La vista desde 
la terraza y sobre el valle, y la encantadora 
iglesia sobre la verde colina, tenían un gran 
encanto. Vimos los salones para las 
recepciones, hermosamente amueblados y los 
bellos suelos de madera. El salón comedor es 
inmenso y antiguo, con decoraciones de 
escayola y con las armas de la familia en las 
cuatro esquinas. Las paredes estaban llenas 
de retratos de antepasados”. Schönberg fue 
finalmente vendido por la familia en 1956 
convirtiéndose en una casa de reposo y en la 
actualidad es propiedad de un empresario 
local.

A escasa distancia, sus primos los condes de 
Erbach-Fürstenau fueron los grandes señores 

territoriales y los propietarios del Schloss 
Fürstenau en la localidad de Michelstadt. Un 
auténtico e imponente castillo originario del 
siglo XIV que dos siglos más tarde ya estaba 
en manos de los condes de Erbach. En 1717 
recayó en la rama de los Erbach-Fürstenau 
por el reparto que tuvo lugar entonces de las 
distintas tierras familiares, siendo en ese 
momento cuando éstos ampliaron la cons-
trucción, mejoraron el jardín, construyeron un 
teatro interior y añadieron una orangerie. 
Con sus cuatro torreones de piedra y las 
armas de la familia principesca esculpidas 
sobre el gran arco de entrada, fue y sigue 
siendo la residencia de la familia que en un 
amplio coto de caza cercano mandó erigir el 
castillo para la caza, o Jagdschloss, Krähberg 
en el que en 1913 falleció la princesa Jenny 
de Erbach-Fürstenau de quien la princesa de 
Battenberg recuerda: “Tía Jenny era 
bienvenida en la corte de Inglaterra por su 
prima la reina Adelaida, esposa de Guillermo 
IV, y posteriormente por la reina Victoria. Se 
casó con 29 años, habiendo pasado toda su 
juventud ocupándose de su inválida madre. 
Se casó con el tío de mi marido, el Conde 
Emil de Erbach-Fürstenau, que cuando se 
casó ya estaba tan enfermo que tuvo que 
permanecer sentado durante la ceremonia de 
boda. Como viuda se retiró al castillo de 

El Schloss Fürstenau, propiedad de los condes de Erbach-Fürstenau.
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König, donde era honrada y querida por 
niños y grandes. Con frecuencia se la veía en 
la ventana cargada con dulces y pasteles que 
arrojaba a los niños que se acercaban. Se 
sentía en su elemento haciendo regalos o 
haciendo felices a los demás. Nosotros siempre 
recibíamos con júbilo sus visitas, a su regreso 
de sus visitas, largas o cortas, a su gran red 
de parientes. Irradiaba inteligencia, vida y 
amor”. Una descripción que nos da idea de la 
reverencia con la que estos príncipes y condes 
eran tratados por la población local, de la 
íntima relación que las ramas de una misma 
familia se esforzaban en mantener, y del celo 
con el que aquellos personajes cultivaban sus 
parentescos con la realeza grande de su 
tiempo. 

Pero las tierras de los Erbach no concluyen 
ahí pues, un poco más allá, se yergue el 
atractivo Schloss Erbach situado en el pueblo 
del mismo nombre y propiedad de los condes 
de Erbach-Erbach. Una vieja fortaleza del 
siglo XV transformada en el siglo XVIII en 
un edificio de gusto barroco bajo el gobierno 
del conde Francisco I, que fue un gran 
amante de la cultura clásica y un notable 
coleccionista de obras de arte. Él organizó sus 
numerosas colecciones, entre las que 
destacaba la de piezas de marfil, en salones 
griegos y romanos que atesoraban objetos de 

cristal fino y bustos y estatuas de la antigüe-
dad clásica, destacando las Rittersaal en la 
que se disponían numerosas armaduras y 
desde la cual partía una escalinata que 
conducía a la cripta familiar llena de las 
tumbas de los miembros de la familia e 
iluminada por velas. En 2005 el Land de 
Hesse adquirió la mayor parte de las 
colecciones y una parte del palacio por 13 
millones de euros, quedando reservada la 
planta superior para la familia que, en 
tiempos más relevantes, dividía su vida entre 
este palacio urbano y el bello palacio de caza 
de Eulbach ubicado en sus predios forestales 
y destinado a las grandes cacerías.

Los Erbach continúan siendo una familia 
prominente en el Odenwald alemán, pero al 
noroeste de sus tierras, que ellos conservan 
con celo, se levanta la gran propiedad de otra 
muy relevante familia principesca. Se trata de 
los príncipes de Löwenstein-Wertheim-
Rosenberg, una rama católica de esta 
imponente familia descendiente de los 
príncipes electores de Baviera que a 
comienzos del siglo XVIII adquirió a los 
condes de Erbach el señorío de 
Kleinheubach, a condición de que a pesar de 
su confesión católica respetaría el culto 
protestante de sus súbditos. Allí, en 1721, el 
príncipe Dominik mandó construir un gran 

La Alemania Romántica. Los Castillos y Palacios de Odenwald

El Schloss Erbach, ubicado en la localidad de Michesltadt y propiedad de los condes de Erbach-Erbach.
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palacio de corte neoclásico y de interiores 
barrocos al estilo versallesco francés capaz de 
dar noticia de la relevancia de la familia, que 
realzó su presencia social entre la gran 
aristocracia con enlaces notables como el de 
la princesa Adelaida esposa del exiliado rey 
Miguel I de Portugal y antepasada del actual 
rey de Bélgica, del gran duque de 
Luxemburgo y del príncipe soberano de 
Liechtenstein. Un palacio de gran planta 
central en forma de U acompañado de 
pabellones adyacentes y con salones barrocos 
profusamente decorados con frescos y 
grandes espejos, desde el que durante 
generaciones los príncipes han fomentado el 
desarrollo agrícola de sus propiedades 
poniendo el acento en el desarrollo de la 
viticultura en la región. Desde entonces y 
hasta día de hoy el palacio ha continuado en 
manos de la familia cuyo jefe, el príncipe 
Aloys Konstantin, es buen amigo de los reyes 
eméritos de España siendo además su esposa, 
la princesa Anastasia de Prusia, prima de la 
reina doña Sofía. Residencia familiar, sus 
grandes salones y sus notables dependencias 
son también centro de una gran actividad 
cultural en esa zona de la región de 
Franconia. Sumado a ello, en 2002 el actual 
jefe de la casa también adquirió el vecino 
Schloss Laudenbach, una vieja residencia de 

los señores feudales de Fechenbach,como 
residencia para su heredero el recientemente 
fallecido príncipe Carlos Federico.

Pero no podemos concluir nuestro paso por 
el Odenwald sin recalar en las tierras de los 
príncipes de Leiningen, cercanamente 
emparentados con la casa real británica. En 
1803, y tras la invasión del Palatinado por las 
tropas de Napoleón, los príncipes de 
Leiningen se vieron forzados a abandonar sus 
viejos territorios siendo compensados con 
tierras en el Odenwald. Allí, y tras la 
secularización de las tierras de la iglesia, 
recibieron como compensación la enorme 
abadía benedictina de Amorbach. Un gran 
edificio de 118 metros de planta terminado 
de construir en plena Revolución Francesa, 
que los príncipes remodelaron para crear un 
palacio más confortable en el que instalarse 
como príncipes mediatizados del Imperio. 
Poco antes de su muerte en 1807 el príncipe 
Carlos adquirió para su heredero el 
denominado Palais Amorbach, un palacio 
neoclásico de dimensiones más confortables 
construido en 1727 y que en 1830 fue 
ampliado por su nieto, otro príncipe Carlos, 
tras su boda con la condesa María von 
Klebelsberg. Un lugar en el que pasó parte de 
su vida la madre de la reina Victoria de 
Inglaterra, que había casado en primeras 

Matrimonio en 1922 el Schloss Erbach del conde Konrad de Erbach-Erbach con la princesa Olga de Lippe.
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nupcias con el príncipe de Leiningen. Un 
entronque con la poderosa realeza británica 
que aupó a los Leiningen a posiciones más 
encumbradas y de mayor fortuna y que en 
1828 llevó al mismo príncipe Carlos, medio 
hermano de la soberana británica, a derruir el 
viejo pabellón de caza vecino de 
Waldleiningen para levantar allí un castillo de 
notables proporciones y de estilo neogótico, 
que muchos dieron a llamar el Windsor 
alemán. Los Leiningen siempre supieron 
mantener sus propiedades, en las que aún 
residen en nuestros días, y Waldleiningen es 
en la actualidad un moderno centro de 
tratamiento de enfermedades internas y 
nerviosas tras haber sido incautado durante la 

Segunda Guerra Mundial por la Wermacht 
alemana y haber sido utilizado como hospital 
de guerra.

Esta es sólo una muestra de algunos de los 
castillos y palacios de esta región forestal 
alemana tan atractiva, y todavía tan bien 
preservada por el interés que en ello ponen 
los aún propietarios de parte de esas tierras, 
pues en esta región que tanto merece la pena 
visitar también se levanta como un gran 
bastión sobre el río Neckar el castillo 
medieval de Zwingenberg, propiedad del 
príncipe Luis de Baden, y también nos 
encontramos con el denominado Schloss 
Frankenstein, a pocos kilómetros de 
Darmstadt, que aunque nada tiene que ver 
con el protagonista de la novela de Marys 
Shelley en la actualidad es el centro de un 
Festival Halloween anual en el corazón de 
Alemania; una buena muestra de los nuevos 
usos para viejos espacios que han visto pasar 
mucha historia por sus interiores. Y un paseo 
brevísimo por esta pequeña región alemana, 
que se hace eco de otras también hermosas 
por toda la geografía alemana en las que se 
diseminan los castillos y los palacios de tantas 
otras familias principescas como los 
Hohenlohe, los Ysenburg, los Sayn o los 
Stolberg, por solo citar algunas.

La Alemania Romántica. Los Castillos y Palacios de Odenwald

El pueblo de Amorbach, en el Odenwald, con el gran
palacio abadía propiedad de los príncipes de Leiningen

Matrimonio en 1922 en el Palais Amorbach de la primcesa Victoria de Leiningen 
con el conde Markwart de Solms-Rodelheim und Assenheim
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Château d’Ermenonville

Château de La Rochefoucauld
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Sévérac, La Baume y Ravel. Tres castillos de Francia

Cháteau de Sévérac. Vista panorámica

SÉVÉRAC, LA BAUME Y RAVEL 
TRES CASTILLOS DE FRANCIA 

Carina Mut Terrés-Camaló

Una de las particularidades de estos tres 
castillos es la vinculación familiar existente 
entre las familias que los poseyeron. El de 
Sévérac fue de la familia de los barones y 
marqueses de Sévérac y duques de Arpajon, 
el de La Baume vinculado a los marqueses, 
condes y barones de Las Cases, y el de Ravel 
de los Estaing, marqueses de Saillans. Los 
lazos de parentesco entre estos tres linajes son 
múltiples y el más directo es que dos mujeres 
de la familia Sévérac que  llevaban el mismo 
nombre de pila -Richarde-, tía y sobrina, la 
primera (además madrina de la segunda) se 
casó con Raymond I d’Estaing y la sobrina 
con Pierre II de Las Cases, en 1320. Además 
las tres familias estaban emparentadas con los 
condes de Barcelona (Ramón-Berenguer III) 
y la casa real de Francia. Una rama de los Las 
Cases se establecerá en Barcelona a finales del 
XVIII.

También existe una cierta relación 
geográfica entre los tres ya que están cerca de 
la autopista A 75 (la llamada Meridienne) que 
une Béziers con Clermont-Ferrand.

CHÂTEAU  DE SÉVÉRAC
Está situado en la villa del mismo nombre, 

en el Aveyron, cerca del imponente viaducto 
de Millau.

Construido  en un altozano a 817 metros 
de altitud y de tipo ciudadela, con sus muros-
cortina. Había tenido una gran torre de siete 
plantas en el flanco izquierdo (actualmente 
sin vestigio alguno), además de torre del 
homenaje, galería, escalera monumental, patio 
de honor, dos capillas (actualmente solo 
existe la de San Juan Bautista), atalayas, torre 
de los cañones, pabellón este, zona del cuerpo 
de guardia, etc.

Se empezó a edificar en el siglo XIII por la 
familia Sévérac y pasó por enlaces 
matrimoniales  sucesivos a las familias 
Armagnac  y Arpajon (Jeanne de Sévérac se 
casa con Hugues III d’Arpajon en 1385).

Es un edificio de tres plantas, muy 
arruinado, de unos 85 metros de largo en la 
muralla frontal y del que actualmente solo ha 
quedado conservada la capilla comentada y la 
cocina del castillo. Posee una gran cisterna 
que se puede visitar.

En 1633 fue su período de mayor 
esplendor con una entrada de estilo 
renacimiento (la llamada puerta corintia) con 
el escudo de los Arpajon/Sévérac, el arpa y 
los cuatro palos de gules sobre plata, parecido 
al del condado de Barcelona que lo están 
sobre oro .
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Duc d’Arpajon

Blasón de los Arpajon / Sévérac

Hasta después de la Revolución los Las 
Cases no consiguen otra vez la castellanía de 
Sévérac, ganada inicialmente por sus primos 
Arpajon.

Actualmente el castillo está en lento 
proceso de reconstrucción. En una zona 
cercana, el llamado Rocher de Caylus, existía 
un antiguo castillo de la familia Caylus, 
entroncada con los Sévérac.

Relacionados con la familia Sévérac 
destacan Louis d’Arpajon Sévérac y su 
bisnieta Anne de Sévérac.

LOUIS  D’ARPAJON
Nace en 1589 en el castillo de Sévérac y 

era marqués de Sévérac, conde de Rodez, 
vizconde de Montal y barón de Salvagnac y 
de Montclar.

Hijo del conde Jean V d’Arpajon, senescal 
de Rouergue y de Jaquette de Clermont, 
ambos calvinistas, antigua familia de Francia 
descendiente de Bernard I d’Arpajon, en el 
siglo XII, que era hermano del obispo de 
Rodez. También tenían el castillo de Brousse, 
entre otros, situados en los confines de sus 
extensos territorios, para su defensa.

La relación con el castillo se debía a que su 
antepasado Hugo III d’Arpajon  se casó el 11 
de noviembre de 1385 con Jeanne de 
Séverac.

Fue general de Luis XIII y gran defensor 
del catolicismo, además de protector de 
literatos como Hercule-Savinien de Cyrano 
de Bergerac y de Madeleine d’Scudéry.

Tuvo un gran protagonismo para que el 
Languedoc y la Guyenne volvieran al 
catolicismo. Interviene contra la insumisión 
de los hugonotes en 1633 y es nombrado 
caballero de la Orden del Santo Espíritu.

Interviene en la guerra de sucesión del 
ducado de Mantua  y participa en la Guerra 
de los 30 años, actuando con sus tropas en 
Renania y el Franco Condado.

Defiende Malta de la invasión otomana 
(1645) y es nombrado gobernador de Lorena 
después de su intervención con las tropas de 
Luis XIII. El duque de Lorena es apresado y 
la duquesa llevada a Fontainebleau.

Es enviado como embajador en Polonia con 
el rey Ladislav IV  Vasa y en el año 1650 
Luis XIV le hace duque.

Estaba casado con Gloriande de Lauzières, 
hija del marqués de Thémines, gobernador de 
Bretaña. El  hermano de ella, Antoine, 
capitán de la guardia de María de Médicis, 
había matado en duelo a Henri du Plessis, 
hermano del cardenal Richelieu.

Urde y lleva a cabo un plan para asesinar a 
su esposa debido a su infidelidad (provocada 
por las prolongadas ausencias de su esposo) y 
deshereda a los dos hijos que tiene con ella 
(Jean-Louis y Jeanne-Louise), aunque debido 
a su magnífica hoja de servicios prestados a 
Francia y su amistad con Luis XIII y Luis 
XIV, el proceso queda sobreseído.

Se casa en segundas nupcias con Marie-
Elisabeth  de Simiane, que muere de 
sobreparto.
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Posteriormente se casa con Catherine-
Henriette d’Harcourt (1621-1701) hija de 
los marqueses de Beuvron (el marqués de 
Beuvron era gobernador de Normandía) y 
nace una hija de este enlace, Catherine-
Françoise d’Arpajon. Los d’Harcourt tienen 
una importante rama condal en Inglaterra.

Su hijo Jean-Louis d’Arpajon (1631-1699) 
ataca el castillo como venganza y destruye 
parte de su interior y de la muralla (el 19 de 
Febrero de 1660).

Louis d’Arpajon fallece en abril de 1679 en 
su castillo de Séverac y se pierde el ducado al 
estar desheredado el hijo mayor y no poder 
heredarlo la hija del tercer matrimonio, 
Catherine-Françoise d’Arpajon, la cual se 
casará con François II, marqués de La 
Rochefoucauld. La familia De La 
Rochefoucauld poseía un centenar de 
castillos en Francia, el más bonito era el que 
tenían al lado del rio Tardoire (afluente del 
Charente) en la zona de Burdeos, aunque 
también eran importantes los de Liancourt y 
Ermenonville, donde vivió Jean-Jacques 
Rousseau. El conde Francisco III de La 
Rochefoucauld, príncipe de Marcillac,  y su 
cuñado Luis I de Bourbon , príncipe de 
Condé, tuvieron gran protagonismo en las 
guerras de religión atizadas por Catalina de 
Médicis. 

Ambos estaban casados respectivamente 
con Charlotte y Éléonore de Roye, nietas de 
Louise de Montmorency y que tenían el bello 
castillo de Roucy, en la Picardía. El cardenal 
de La Rochefoucauld se trajo del castillo de 
Gaillon, en la Normandía y que fue el primer 
castillo renacentista francés, una fuente de 
mármol de Carrara de varios metros de 
diámetro y gran altura y la hizo instalar en el 
castillo comentado anteriormente, el situado 
a la vera del Tardoire. Los De La 
Rochefoucauld también estaban 
emparentados con la casa real de Francia y 
eran descendientes de los vizcondes de 
Limoges, como los Las Cases.

Sus primos, los marqueses y condes de 
Ségur, tenían los famosos viñedos de 
Château-Latour y Château-Laffitte, vendidos 
en época más posterior a los Rothschild. Una 
condesa (consorte) de Ségur, Sofia 
Rostopchiná, que era rusa, será la famosa 
escritora.

La hija de Catherine-Françoise d’Arpajon y 
François II de La Rochefoucauld, Françoise-
Pauline, marquesa de Sévérac, se casa con 
Louis-Antoine de Gontaut-Biron, VI duque 
de Biron y no tuvieron descendencia.

El castillo de Sévérac con el tiempo es 
abandonado, sufre un incendio (1766) y la 
Revolución Francesa completa su 
degradación.

Jean-Louis d’Arpajon (1631-1699)
Louis-Antoine de Gontaut (1700-1788)

6ª Duque de Biron 

Sévérac, La Baume y Ravel. Tres castillos de Francia
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Château de Liancourt

Château-de-Mouchy (grabado antiguo)
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ANNE  DE  SÉVERAC  (D’ARPAJON)
Biznieta de Louis d’Arpajon, nace el 4 de 

marzo de 1729 en Arpajon, cerca de París, 
hija de Louis de Sévérac, marqués d’Arpajon 
(1667-1736) y de Ana-Carlota de Montargis 
(1695-1767)

En 1741 se casa con Felipe de Noaïlles 
(1715-1794), duque de Mouchy, capitán de 
caza de Versalles  e hijo del duque de 
Noaïlles. Tuvieron siete hijos. Tenían el 
precioso castillo de Mouchy, en la zona de 
Oise, lamentablemente desaparecido con la 
segunda guerra mundial. El antiguo castillo 
de Noaïlles está en el Limousin.

Dama de honor de la reina Maria 
Leszczynska (en la época de Madame du 
Barry), esposa de Luis XV y después lo será 
de María Antonieta, la esposa de Luis XVI.

Llamada Madame L’Etiquette ya que era la 
máxima autoridad en el protocolo de 
Versailles y es la que recibe en el castillo de 
Compiègne a la princesa austríaca para su 
boda con el hijo del delfín de Francia (futuro 
Luis XVI). Le sucedió en el cargo Mª Teresa 
de Saboya-Carignano,  princesa de Lamballe 
y también pariente de los Noaïlles.

Fueron guillotinados el 27 de junio de 
1794 ella y su esposo, junto con su cuñada la 
duquesa de Noaïlles y su sobrina la duquesa 
de Ayen, y enterrados junto con otros 
aristócratas en el cementerio del convento 
parisino de las Canonesas de San Agustín de 
Picpus (allí reposan los restos de1306 
víctimas)

Su sobrina-nieta Adriana de Noaïlles, 
esposa del marqués de Lafayette y pariente de 
Madame de Maintenon –la segunda esposa de 
Luis XIV-, se salvó por las gestiones del 
ministro estadounidense Monroe como 

Ana de Sévérac Philippe de Noaïlles,
duc de Mouchy
(1715-1793)

agradecimiento por la ayuda de Lafayette en 
la independencia de los Estados Unidos.  
Escribió unas interesantes  Memorias. Los La 
Fayette tenían los castillos de la Grange-
Bleneau y Chavaniac-La Fayette.

Victoria de Noaïlles, la hermana del duque 
de Noaïlles y tía de Anne de Sévérac, estaba 
casada con Alexandre de Bourbon, conde de 
Toulouse, hijo de Luis XIV. Su hijo Louis de 
Bourbon, duque de Penthièvre, se casará con 
Teresa–Felicia de Módena, de la casa de Este 
(la de los famosos jardines de la villa d’Este 
que hizo construir su antepasado el cardenal 
Hipólito d’Este, pretendiente al papado), y su 
nieta Adelaida de Bourbon lo hará con 
Felipe-Igualdad (le llamaban Philippe-
Egalité), de la casa de Orléans, primo de Luis 
XVI y que también será víctima de la 
Revolución, además de padre del que reinará 
como Luis-Felipe I de Francia. Vivían en el 
bello palacio de Rambouillet, cerca de París.

A  Anne d’Arpajon la interpretó la actriz 
Judy Davis en el film Maria Antonieta 
(2006).

Retrato de Ana de Sévérac
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Château de La Baume

CHÂTEAU  DE  LA  BAUME
Se llama así porque está construido cerca de 

una cueva (baume, en francés),  a unos 1200 
m. de altura en la región de Lozère.

En 1161 se organiza la región del 
Gévaudan bajo el obispado de Mende y se 
crea la baronía de Peyre que la ostenta la 
familia  De Grolée, que ya tenían un castillo 
en una zona más elevada pero destruido con 
las guerras.

A partir de una construcción antigua, una 
casa fuerte ya existente,  en 1630 Antoine de 
Grolée, conde de Peyre, y su esposa 
Margarita de Soulatges edifican la primera 
parte del castillo de la Baume y será su quinto 
hijo César de Grolée que heredará la baronía/
condado y concluirá el castillo en 1714, que 
es conocido como el Versailles du Gévaudan 
ya que los artífices que decoraron su interior, 
procedentes de París y Montpellier, eran los 
mismos que trabajaron en Versalles.

César de Grolée era Lugarteniente general 
de Luis XIV y lo invitaba a algunas partidas 
de caza a La Baume. César muere en 1720 y 
después de la Revolución pasa a la familia 
Plessis-Chatillon, después a los Mayran y por 
último a los condes de Las Cases que 
incorporan al edificio una colección de 
pinturas (frescos) con la historia de la familia 
De Las Cases y convierten una ala del castillo 
en museo napoleónico, ya que el conde de 
Las Cases fue el primer biógrafo y 
compañero de destierro de Napoleón en la 

isla de Santa Elena.
En el castillo se conserva una curiosa 

escultura alegórica de Bartolomé de Las 
Casas, así como muchos objetos y cabellos de 
Napoleón.

Una rama de los Las Cases se establece en 
Barcelona y continúa en la actualidad el 
apellido en la forma de Bergnes de Las Cases, 
a la que perteneció el famoso helenista, 
filólogo y editor Antonio Bergnes de Las 
Cases (1801-1879), tatarabuelo de la autora 
de estas líneas. Fue Rector de la Universidad 
de Barcelona e impulsor de las teorías 
evolucionistas (antes de la aparición en escena 
de Darwin). En su periódico El Vapor 
publicó la Oda a la Patria, de su amigo 
Aribau, que se considera el inicio de la 
Renaixença. Colaboraba con él el que será 
famoso editor en Madrid, Manuel 
Rivadeneyra. Su hermana mayor, Juana 
Bergnes de Las Cases –Jeannette- era 
escritora y tendrá como descendencia a una 
rama de los Ferrer-Vidal, a los condes de 
Abásolo, a los marqueses de Santa Cruz de 
Aguirre y a los de Hijosa de Álava. La familia 
era propietaria de los jardines de Tívoli, que 
se extendían desde el paseo de Gracia hasta la 
Rambla de Catalunya y desde más arriba de la 
calle de Aragón hasta Diputación aproxi-
madamente (la actual Manzana de la 
Discordia ocuparía parte de ellos).

De esta saga el más importante es el conde 
de Las Cases, cuyo apunte biográfico se 
describe a continuación.



27

Sévérac, La Baume y Ravel. Tres castillos de Francia

EMMANUEL DE LAS CASES
Emmanuel_Augustin-Dieudonné-Joseph 

de Las Cases nace el 21 de junior de 1766 en 
el castillo de Revel (Languedoc), hijo de 
François-Hyacinte de Las Cases, marqués de 
Las Cases, y de Jeanne Navès de Ranchin. 
También tenían los castillos de Villegly, 
Belvèze y el de Léoville-Las Cases, con 
viñedos. La familia de Las Cases procedía de 
Carlos de Las Casas, que viaja desde Sevilla 
en el año 1200 acompañando a Blanca de 
Castilla con motivo de sus esponsales con 
Luis VIII y el apellido se afrancesa como 
Las Cases. Su descendiente Bertrand de Las 
Cases participará en las Cruzadas, por lo que 
el escudo familiar figura en la Galería de las 
Cruzadas, de Versalles, y a Pierre I de Las 
Cases el rey Eduardo I de Inglaterra le pedirá 
socorro –epistolarmente- en una de las 
llamadas batallas de los Barones, Pierre le 
envía tropas y en agradecimiento es recibido 
con gran boato en el palacio de Westminster 
y las cartas están conservadas en la Torre de 
Londres.

El origen familiar más antiguo es el de 
Barthélemy de Casaux, descendiente de los 
vizcondes de Limoges y pariente de los 
Borgoña, que luchará en la batalla de 
Ourique (1139) con Alfonso de Borgoña, 
origen del reino de Portugal. En esta batalla 
la bandera de Borgoña (en campo de oro tres 

Antonio Bergnes
de Las Cases

Comte Emmanuel
de Las Cases

César de Grolée, Conde de Peyre

Armas de Las Cases

bandas de azur y bordura de gules)  llegará 
rota y con una sola banda lo que será 
utilizado como emblema de la familia y se 
establecen en Sevilla, ciudad en la que 
quedarán miembros de la saga como 
Bartolomé de Las Casas, llamado apóstol de 
los indios, Inés de las Casas, mujer de Pedro 
Téllez-Girón, tronco de la casa de Osuna con 
el castillo de Peñafiel, y Guillén de Las Casas, 
propietario de las islas Canarias y donde 
formará una pequeña dinastía.

Emmanuel de Las Cases fue educado en la 
escuela militar de  Vendôme donde 
desempeña el cargo de Oficial de la Marina 
Real (de 1782 a 1790).

Participa en el Sitio de Gibraltar y después 
del combate naval de Cádiz de 1782 hace 
estancias en Boston y las colonias francesas 
de América. En Martinica conoce a 
Alexandre de Beauharnais y a su esposa 
Josefina (Tascher de la Pagerie), la que será 
emperatriz de Francia  y madrina de su hijo, 
Barthélemy de Las Cases.

En 1781, con 21 años, es promovido a 
teniente de navío y al estallar la Revolución 
Francesa emigra a Worms para combatir con 
el Ejército de los Príncipes (de Condé), en 
lucha contra las tropas revolucionarias y 
forma parte de la famosa y fallida expedición 
de Quiberon.

Se retira a Inglaterra para evitar la 
guillotina y en 1802 publica su Atlas 
histórico, genealógico y cronológico bajo el 
pseudónimo de Le Sage, de gran éxito en el 
mundo editorial londinense. En 1806 se une 
al Imperio junto al general Bernadotte (el que 
será rey de Suecia) y es nombrado Caballero 
de la Legión de Honor y barón del Imperio, 
junto con la cruz de San Luis, que le otorga 
el duque de Angulema.
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Coronación de Napoleón

Asiste a la coronación de Napoleón y 
Josefina en Nôtre-Dame de Paris 
(2/12/1804). También vive el posterior 
divorcio entre ambos, a partir del cual 
Josefina se instala en el palacio de Malmaison.

En 1809 después de la boda de Napoleón 
con Mª Luisa de Habsburgo, Napoleón le 
nombra Chambelán. En 1810 es nombrado 
Relator del Consejo de Estado, con misión 
oficial en Holanda. En 1811 es nombrado 
conde del Imperio y nace el rey de Roma 
(Napoleón II). En 1814 Napoleón abdica, 
Las Cases está un tiempo en Inglaterra y 
vuelve a Francia para reunirse con Napoleón 
a su regreso del exilio de Elba.

Después del desastre de Waterloo Las 
Cases se reintegra de Chambelán de 
Napoleón y le acompañará a la isla de Santa 
Elena junto a su joven hijo Emmanuel-Pons, 
que aún estudiaba en el Lycée.

Salen de París y en la isla de Aix, cerca de 
Rochefort, Napoleón envía a Las Cases para 
negociar su traslado a América (le escribe una 
carta a Jorge IV de Inglaterra) , pero los 
ingleses se niegan y los embarcan en el 
Belorofonte, con el capitán Maitland 
dirigiendo la nave.

Llegan a Santa Elena y los Las Cases, padre 
e hijo, conviven con Napoleón en la misma 
casa, en Longwood, localidad del interior de 
la isla, al contrario que la capital –
Jamestown-, y en una zona azotada por los 
vientos.

Napoleón dicta sus memorias a Las Cases, 
le describe todas sus batallas, desde 
Austerlitz hasta Waterloo. Pero el goberna-
dor de la isla, sir Hudson Lowe, no trata bien 
a Napoleón y  Las Cases envía a Lucien 
Bonaparte, hermano de Napoleón,  una carta 
explicando la situación y es interceptada   por 
lo que -padre e hijo- son enviados al cabo de 
Buena Esperanza. Napoleón morirá el 5 de 
mayo de 1821 y su hijo el rey de Roma 
fallecerá de tuberculosis en 1832 en el vienés 
palacio de Schönbrunn, protegido por su 
abuelo el emperador de Austria.

De allí regresan a Paris y en 1822 publica 
el Memorial, con gran éxito ya que le reporta 
dos millones de francos de beneficio.

Su hijo Emmanuel-Pons  junto con 
François-Ferdinand d’Orléans, príncipe de 
Joinville -hijo del rey Luis-Felipe I-, son 
encomendados de recuperar los restos de 
Napoleón de Santa Elena. Zarpan el 
27/7/1840 a bordo de la fragata La Belle 
Poule y tardan un mes en llegar a la isla. 
Después de otro mes de periplo los traen a 
Paris (30/9/1840) para ser inhumados en 
Les Invalides, con gran boato, en el túmulo 
de pórfido rojo regalo del zar de Rusia.

El conde de Las Cases muere el 15 de 
mayo de 1842 en su palacete de Passy y es 
enterrado en el cementerio de la misma 
localidad, en cuyo panteón se inhuman 
también miembros de la familia Bonaparte ya 
que los Las Cases estaban emparentados con 
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la rama de Lucien Bonaparte, príncipe de 
Canino y Musignano, hermano de Napoleón.

De la rama familiar de Lucien Bonaparte 
destaca la escritora y psicoanalista Marie 
Bonaparte (1882-1962), casada con el 
príncipe George de Grecia y que protegió a 
sus sobrinos (el rey Pablo de Grecia y  Felipe 
de Edimburgo, entre ellos) en el exilio, 
pagando sus estudios e instalándolos en una 
de sus casas de Paris, en St. Cloud. Al que 
será Felipe de Edimburgo lo sacan de Grecia, 
con un año de edad en el barco Calypso, en 
una cuna hecha con cajas de frutas. Como 
anécdota, Marie Bonaparte en la coronación 
de su sobrina Lilibeth encontró la ceremonia 
tan aburrida que intentó psicoanalizar a uno 
de los invitados, un joven François 
Mitterrand, el que sería con los años presi-
dente de Francia. La princesa Alicia de 
Battenberg asistirá a la boda de su hijo Felipe 
de Edimburgo vestida de monja ortodoxa. 
Marie también será protectora de su amigo y 
maestro Sigmund Freud, el padre del 
psicoanálisis. Su nieta Tatiana Radziwill será 
la mejor amiga de su prima la reina Sofía de 
España.

Hortense de Beauharnais, hija de la empe-
ratriz Josefina, se casó con Luis Bonaparte, 
hermano de Napoleón y rey de Holanda, 
ambos padres del que será Napoleón III, 
casado con la granadina Eugenia de Montijo. 
Su único hijo, Napoleón-Eugenio-Luis, mo-
rirá joven y absurdamente, a los 23 años de 

edad, en la africana guerra de los zulúes. En 
Buckingham palace se conserva su retrato, 
regalo de la emperatriz Eugenia a su entraña-
ble amiga la reina Victoria I de Inglaterra.

La penúltima condesa de Las Cases, Sylvie 
Giscard d’Estaing, era hermana del 
recientemente fallecido ex-presidente de 
Francia, Valéry Giscard d’Estaing, que 
restaurará varios castillos de la familia 
d’Estaing y estaba casado con Anne-Aymone 
Sauvage de Brantès, descendiente del rey 
Carlos X de Francia, el hermano pequeño de 
Luis XVI, y por tanto sobrina-nieta del 
conde de Artois, propietario del palacio de 
Chambord y también era sobrina-nieta del 
financiero José-Emilio Terry d’Orticós, 
propietario del castillo de Chenonceau, los 
dos castillos del renacimiento más bonitos y 
visitados de Francia.

Lucien Bonaparte, Principe 
de Canino y Musignano

Marie Bonaparte, 
Princesa de Grecia

Sévérac, La Baume y Ravel. Tres castillos de Francia
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Arbol familiar de Las Cases

Jardines del Tívoli (Barcelona), propiedad de la familia de Las Cases
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Château de Ravel

CHÀTEAU  DE  RAVEL
Situado en el Puy de Dôme, a unos 28 

kilómetros de Clermont-Ferrand. Data del 
siglo XII y en 1171 era propiedad de 
Bernard de Revel.

En 1283 lo adquiere Felipe III le Hardi, 
rey de Francia e hijo de San Luis (Luis IX) y 
se convierte en dominio real.

En 1294 su hijo Philippe le Bel lo cede a 
su consejero Pierre Flote, canciller de Fran-
cia. De 1431 a 1647 pasa sucesivamente por 
matrimonios a las familias d’Amboise, de la 
Rochefoucauld  y  Combourcier du Terrail.

Charles Henri

Théodat d’Estaing,

marquis de Saillans

(1729-94) par Jean-

Pierre Franque

En 1647 Jean IV d’Estaing se casa con 
Louise-Marie de Combourcier du Terrail y el 
castillo pasa a los D’Estaing.

Tiene las llamadas torres octogonales (más 
bien redondeadas), capilla gótica, una 
mazmorra del siglo XIII y fue remodelado en 
el siglo XVIII. El parque fue diseñado por 
André Le Nôtre, el jardinero y paisajista de 
Luis XIV, en el siglo XVII.

El personaje más importante vinculado al 
castillo es Charles d’Estaing.

CHARLES  D’ESTAING
Charles-Henri-Théodat d’Estaing, marqués 

de Saillans, conde d’Estaing  y vizconde de 
Ravel nace en el castillo de Ravel el 24 de 
noviembre de 1729.

Hijo de Charles-François d’Estaing y de 
Marie-Henriette de Colbert, descendiente del 
célebre ministro de Luis XIV. Heredará 
también el castillo d’Estaing al fallecer su 
primo François d’Estaing. Estudia con el 
delfín de Francia, el que será padre de Luis 
XVI.

Accede al grado de Oficial de Marina con 
Choiseul, en la época de las expediciones de 
Bougainville.
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En 1746 se casa con Sophie de Crozon 
(1727-1792) y tienen un hijo que fallecerá a 
los doce años  con lo que al extinguirse la 
familia con su muerte el castillo pasará a su 
medio hermana Lucie-Madeleine d’Estaing.

Participa en las batallas de Rocourt (1746) 
y Lauffeld (1747). Se traslada a la India en 
1757 y es herido en Madras y hecho 
prisionero por los ingleses (1758).

Regresa a Paris en 1762 y es nombrado 
Teniente General de los Ejércitos Navales. En 
1777 es nombrado Vicealmirante de los 
mares de Asia y América y toma parte en la 
guerra de la independencia de los EEUU 
(Francia era aliada de los rebeldes, contra los 
ingleses)  bloqueando la entrada del puerto 
de Nueva York con sus naves.

En 1780 regresa a Francia y es nombrado 
Gobernador de Turenne y después 
Comandante de la Guardia Nacional de 
Versailles, acompañando al rey a Paris en 
1789 cuando este fue sorprendido huyendo 
disfrazado con su familia en Varennes. La 
familia real es llevada a la prisión del Temple 
para su triste final en la plaza de la Concordia 
y el que hubiera sido Luis XVII muere en la 
misma prisión el 8 de junio de 1795 a los 

diez años de edad víctima de la tuberculosis. 
Su corazón fue llevado a la basílica de Saint 
Denis, panteón de los reyes de Francia.

Fue arrestado en 1794 y guillotinado el 28 
de abril de 1794. Sus últimas palabras fueron: 
cuando hagáis hecho caer mi cabeza enviadla 
a los ingleses, os la pagarán caro…

Dejó escritos un poema Le Rêve, una 
tragedia -Las Termópilas- (1789) y un libro 
sobre las colonias francesas.

A su muerte, al no dejar descendencia, el 
castillo pasó a su medio hermana Lucie-
Madeleine d’Estaing, hija natural reconocida 
que había tenido su padre con Madeleine 
Erny de Mirfond. Lucie-Madeleine d’Estanig 
tendrá dos hijos naturales con Luis XV y 
posteriormente se casará con el conde 
François de Boysseulh y tendrá más 
descendencia.

Al extinguirse los d’Estaing, después de la 
Revolución el castillo es adquirido en 1806 
por Charles de Riberolles, emparentados con 
la familia barcelonesa Ramos Sedó que lo van 
manteniendo hasta el año 2014 en que es 
vendido al decorador Michel Charrière.
En este castillo se rodó la película Los niños 
del coro (2004).

En el château de La Baume con nuestros primos los actuales condes de Las Cases
(sentada Sylvie Giscard d’Estaing, condesa viuda de Las Cases (e.p.d.))

Sévérac, La Baume y Ravel. Tres castillos de Francia
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EL FORT D’ORLEANS DE 
TORTOSA, UN EXEMPLE
PARTICULAR DE
FORTIFICACIÓ

Dídac Gordillo Bel
Arquitecte
didacgordi@arquired.es

1. Introducción.

Vist des de Barcelona, la ciutat de Tortosa 
és molt poc coneguda d’igual manera a com 
ho són les Terres de l’Ebre en general. Des de 
Tarragona i des de Lleida podríem pensar 
que ho són una mica més, i és així tot i que de 
manera superficial en general, i és que aquí la 
geografia juga un paper preponderant ja que 
l’orografia accidentada mana, i molt, amb 
pocs passos naturals i no prou còmodes, el 
que fa que les Terres de l’Ebre visquin una 
mica al marge de la resta de Catalunya, i en 
canvi amb més relació amb els Ports i el 
Maestrat, comarques amb les que estan ben 
comunicades i que també tenen el mateix 
problema, però amb la resta del País Valencià. 
Aquesta àrea frontissa és una zona prou 
allunyada de les capitals dels territoris 
respectius, Barcelona i València, de manera 
que no en fa còmode el desplaçament, però al 
mateix temps respon a la històrica regió dels 
ibers ilercavons, que a dia d’avui es correspon 
més o menys amb l’espai del Bisbat de 
Tortosa, centrat en la pròpia Ciutat, capital 
històrica del Territori.

Precisament la llunyania de Tortosa 
respecte dels grans pols de Barcelona i 
València fa que sigui tot un descobriment per 
a la gent de fora de les Terres de l’Ebre que la 
visita per primer cop. Quan s’hi va per 
primer cop es veu una ciutat amb edificis de 
diferents tipologies i èpoques, i també un 
conjunt de fortificacions de diferents mides i 
antiguitats. Es pot dir que estudiar l’evolució 
de les fortificacions a Tortosa al llarg de la 
Història és el mateix que, en petit, estudiar 
l'evolució de la fortificació en general a 
Catalunya i a Espanya. Hi ha restes de 
fortificacions des d’època romana fins al segle 
XIX, i també elements medievals reaprofitats 
en Època Moderna, com les muralles del 
Castell de la Suda, rebaixades per a adaptar-
se a la defensa enfront de l’artilleria, que al 
segle XVII es va fer d’ús general. De fet, el 
gruix de les fortificacions visibles a la Ciutat 
es corresponen a les bastides durant els segles 
XVII i XVIII, que a més tenen la 
particularitat que en general estan fetes amb 
la tècnica de la tàpia, el que fa que sigui més 
ràpid construir que si fos amb carreus de 
pedra. I havia de ser així perquè en els dos 
moments històrics en que es van edificar calia 
fer-ho amb pressa ja que va ser enmig de dues 
conflagracions que van afectar el País de 
manera important, amb repercussions 
internacionals, primer durant la Guerra dels 
Segadors, com a escenari particular de la 
Guerra dels Trenta Anys i després durant la 
Guerra de Successió, que no només va afectar 
els territoris de la Corona Espanyola sinó tota 
Europa, amb el canvi del fronteres dels estats 
que la conformaven.

Figura 1. Vista general del Fort d’Orleans (imatge DGB)

El Fort d’Orleans de Tortosa, un exemple particular de fortificació
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2. Alguns elements d’època moderna.

Moltes de les fortificacions bastides durant 
el segle XVII van ser adaptacions de defenses 
medievals que en el segle XVIII se van refer 
completament, corresponent-se al traçat del 
recinte defensiu existent en la Ciutat, però 
també es van construir defenses exteriors de 
nova planta, com el primer fort de Tenasses, 
les Primeres Avançades de Sant Joan i el 
Fortí del Bonet. I durant el segle XVIII es 
van ampliar algunes d’aquestes i se’n van fer 
de noves, com la que és objecte del present 
article, el fort d’Orleans, vinculat al proper 
Turó del Sitjar i amb el reforç de les seues 
defenses, donat que va ser des d’aquí que les 
tropes del Duc d’Orleans van obrir bretxa a 
la muralla de la Ciutat.

A partir del 1708, amb la presa de Tortosa 
per l’Exèrcit de Felip V, en aquest cas a les 
ordres del Duc d’Orleans, entre altres 
modificacions de les fortificacions existents, 
es va reedificar completament el conjunt del 
Turó del Sitjar, que ja s’havia reforçat durant 
la Guerra dels Segadors, tal com se pot veure 
en gravats de l’època, rebaixant-ne el clos 
emmurallat medieval amb les seues torres de 
planta quadrada, i construint uns baluards de 

reforç on es creia que feia falta augmentar la 
defensa. Es va refer completament el front 
fortificat a partir de la construcció del 
Baluard de la Victòria, on en el seu interior es 
troba rebaixada la torre medieval de planta 
octogonal que cobria l’antic Portal de 
Tarragona, juntament amb la dels baluards 
del Sant Crist i de les Creus, unint tot amb 
unes cortines de nova factura, construït amb 
tàpia calicostrada, on en algun tram que ha 
perdut la crosta es poden observar les capes 
de piconat.

Per a cobrir la nova fortificació del Turó del 
Sitjar es va decidir construir un fort a l’altre 
costat del barranc que feia de fossat natural 
de la fortificació del Turó, en un pla que es 
troba a la seua mateixa altura. Aquest és el 
conegut com Fort d’Orleans, i respon a una 
planta tipus de fortificació d’època moderna 
adaptada completament al terreny, similar a 
altres fetes per tot arreu durant el segle 
XVIII, però amb algunes particularitats que 
el fan interessant de ser estudiat, la primera 
donada per la seua ubicació i adaptació a la 
topografia, i la segona per l’aparició d’un 
element que és difícil de veure en altres 
fortificacions del mateix període, tant a 
Catalunya com a la resta de l’Estat.

Figura 2. Revellí, fossat i camí cobert (imatge DGB).
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Figura 3. Fossat, camí cobert, travessa i semi baluard (imatge DGB).

3. El Fort d'Orleans.

El Fort d'Orleans és una de les 
fortificacions construïdes a partir del 1708 en 
el marc de la Guerra de Successió Espanyola. 
És una típica fortificació d’Època Moderna 
adaptada a la topografia, baixa, que va 
ascendint suaument sense destacar cap punt 
en altura per a que no serveixi de referència a 
possibles assetjadors des de l’exterior. A 
partir d’un revellí tipus, que està envoltat per 
un fossat, es situa al davant el camí cobert, 
sobre la contraescarpa del fossat, que per a 
poder disparar sobre el glacis se situava una 
banqueta, de la que avui en dia no queda cap 
rastre. A partir d’aquí el glacis descendia 
suaument cap a l’exterior. El que si queden 
són les travesses del camí cobert, que el 
segmentaven per a protegir la tropa davant la 
caiguda d’un projectil explosiu, o que 
impedia que els projectils rebotessin i 
afectessin la tropa allà destacada. És 
interessant com queda alguna de les places 
d’armes del camí cobert amb l’obertura per a 
realitzar sortides i fustigar els possibles 
assetjants.

Donada la topografia i degut a que prop se 
troba el cingle que cau sobre la Ciutat 

lateralment, en el que seria el tram de camí 
cobert més meridional hi ha un semi-baluard 
repenjat en el fossat que protegeix 
lateralment el revellí i cobrint de focs de 
flanqueig l’espai davant del fort en el que 
seria un angle mort. En aquesta part sí que 
queda part de la banqueta que servia per a 
situar els tiradors que defensaven el semi-
baluard. De fet, aquesta part no ha tingut cap 
obra de rehabilitació, cosa que sí ha tingut el 
revellí central i el camí cobert situat al nord i 
l’est del mateix. Potser per això es mantenen, 
encara que malmesos elements originals de la 
fortificació, com les espitlleres superiors 
situades en el parapet i la pròpia banqueta. 
Cal destacar que tant en el revellí central com 
en el semi-baluard situat a migdia, com que 
l’obra es va fer amb tàpia i no amb pedra, la 
part inferior del parapet no està marcada amb 
cap cordó, ni de pedra ni de maó, cosa que sí 
ocorre en altres fortificacions de l’època on 
les fortificacions se van acabar amb un folre 
de pedra o de maó.

Però no només és aquest semi-baluard una 
raresa donada la seua ubicació, que no és més 
que una adaptació a la topografia, sinó que en 
la part inferior d’aquest semi-baluard, pel 
costat interior de la contraescarpa del fossat, 
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Figura 4. Interior del revellí i reducte (imatge DGB).

hi ha un túnel espitllerat acabat interiorment 
en volta de pedra, que havia de ser ocupat per 
tiradors per a fustigar els possibles atacants 
que arribessin a baixar fins al fossat. L’accés 
al túnel es feia a partir d’una obertura 
encarada a les muralles de la Ciutat de 
manera que estava batut pels focs de la 
mateixa. Al final del tot el túnel s’eixampla 
fins a generar un espai que gira al voltant d’un 
pilar de pedra d’una sola peça i de secció 
octogonal sobre la que hi ha gravat “1723", 
presumiblement l’any d’acabament d’aquest 
element.

Aquest tipus de túnel espitllerat a la 
contraescarpa d'un fossat no és gens comú en 
les fortificacions del segle XVIII. Podria 
considerar-se aquest element un precursor del 
que a partir de la segona meitat del segle XIX 
es farà de forma més profusa en alguns 
exemples de fortificació poligonal, amb la 
construcció dels anomenats "cofres" en alguns 
dels fort dissenyats pels generals Séré de 
Rivières, Brialmont i altres, seguint els nous 
corrents poliorcètics, és a dir, construint 
túnels espitllerats en la contraescarpa dels 
fossats, que igual a les caponeres, els 
cobriran, impedint-hi el descens de qualsevol 
atacant, en el benentès que per a accedir-hi 
des de l’interior, en el segle XIX, es farà a 
partir de túnels que sortiran de les fortaleses 

anant per sota del fossat i no exposant en cap 
moment la tropa que hi aniria.

Si tornem al Fort d’Orleans, també és 
interessant el reducte situat a l'interior del 
revellí, amb el nivell alt de tiradors, preparat 
per cobrir una possible retirada cap a les 
muralles de la ciutat si el revellí havia estat 
pres per atacants. Des d’aquest surt una 
caponera empinada que baixa fins al barranc, 
límit i fossat natural de la ciutat, per a pujar 
posteriorment també de forma pronunciada. 
Aquesta caponera, de la que només queda el 
tram del costat del Fort d’Orleans, estava 
coberta lateralment dels tirs de flanc, i també 
tenia banquetes als dos costats, adaptades a la 
topografia i baixant esglaonadament igual al 
pas de la pròpia caponera.

Tant les caponeres com els parapets de 
davant dels glacis tenien davant de les 
banquetes una estacada que protegia els 
tiradors i impedia l’assalt des de l’exterior, tot 
i que no en queda res ja, donada la pròpia 
naturalesa de la fusta que servia per a 
l’estacada. Aquest fort en el seu conjunt 
cobria les muralles de la Ciutat situades al seu 
davant, pel que com tots els forts de suport 
exteriors eren hermètics de cara a l’exterior, 
però oberts de cara a la Ciutat per si queien 
en poder d’assaltants, per llavors ser aquests 
fustigats des de les defenses de Tortosa.
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Figura 5. Fossat i espitlleres en la
contraescarpa (imatge DGB).

4. Conclusions.

El conjunt de les fortificacions de Tortosa 
ha tingut un manteniment continuat mentre 
han estat usades per l’Exèrcit. En el moment 
que es van abandonar va començar un procés 
de degradació, i això mateix va passar en el 
Fort d’Orleans. Posteriorment a inicis del 
segle XXI l’Ajuntament de Tortosa ha anat 
realitzant obres de manteniment i 
consolidació de les fortificacions, en molts 
casos a partir d’escoles taller del mateix 
Ajuntament, el que ha servit per a aturar la 

degradació allà on s’ha intervingut. El mateix 
Fort d’Orleans és un exemple paradigmàtic, 
on hi ha parts restaurades i parts encara per 
intervenir que estan desapareixent.

Cal dir que tots aquests treballs han estat 
realitzats paral·lelament a la redacció de el Pla 
Director de les Muralles de Tortosa, 
promogut pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, on es fa un estudi 
exhaustiu de l'estat dels diferents elements i 
es proposen actuacions a realitzar. Potser 
hagués fet falta intervenir més en coordinació 
amb la redacció de l’esmentat pla, ja que així 
s’haguessin recuperat elements no tan 
evidents que potser estaven mig perduts, però 
no del tot, com les banquetes, que en els llocs 
intervinguts no se’n troben i en canvi en els 
llocs malmesos encara hi són.

Esperem ara que en uns anys vegem com va 
canviant a millor la situació de les 
fortificacions de la Ciutat, que es pot 
qualificar de diamant en brut, acabant 
d’intervenir allà on calgui, i seguint les 
directrius que emanen del Pla Director, de 
manera que les futures rehabilitacions 
recuperin també elements definitoris que no 
són molt evidents, com les banquetes dels 
camins coberts.

Figura 6. Caponera amb parapet i banqueta (imatge DGB).
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Sumàriament, aquesta aportació ens 
aproxima a les transformacions que assoliren 
les fortificacions durant els primers segles 
medievals, més enllà de la desfeta de l’imperi 
romà d’occident i fins la instauració dels usos 
feudals en el decurs del segle XI. És una 
llarga etapa històrica durant la qual es 
produïren profundes transformacions socials i 
econòmiques, alhora que es renovaven les 
estructures polítiques. Aquí principalment 
ens interessa l’estudi extens del territori 
català, tot prenent en consideració el seu 
marc peninsular i el de la vall del riu Ebre, on 
s’integrava en època visigòtica i islàmica, fins 
que la intervenció carolíngia generà noves 
fronteres que separaren i oposaren els 
districtes de distinta obediència religiosa.

De forma particular, aquí s’examinarà la 
problemàtica històrica que planteja la difusió 
de les torres exemptes en l’àmbit rural, unes 
construccions que són ben característiques 
del paisatge medieval i que proliferen durant 
l’alta Edat Mitjana o encara més tard, fruit de 
múltiples iniciatives que plantegen serioses 
dificultats als analistes. Alguns ben 
conservats, l’estudi d’aquests edificis primer 
interessà als historiadors de l’art, que els 
classificaren d’acord amb les característiques 
arquitectòniques o decoratives, tot observant 
diferències regionals molt acusades. Desprès, 
l’arqueologia medieval incipient de finals del 
segle XX se sumaria a l’anàlisi, tot formulant 
noves hipòtesis de treball, no sempre prou 
sòlides i que sovint han estat incorporades a 
les tradicions acadèmiques. 

Més recentment, el propi desenvolupament 
de l’arqueologia està generant nous 
coneixements que permeten reduir les 
incerteses, alhora que contradiuen molts 
tòpics historiogràfics. Aquí plantegem certes 
hipòtesis i referents que ens guien, tot just 
quan iniciem un projecte d’investigació 
específic¹, malgrat que per qüestions d’espai 
no tindran cabuda moltes altres torres, autors 
i discussions que serien necessàries. Per això 
aquesta guia de treball no precisa 
conclusions, que aquí no pertoquen i són a 
venir.

1. L’arquitectura militar tardoantiga 
    (segles IV-VII)

Òbviament, el nostre punt de partida se 
situa en l’estat de les fortificacions i en la 
distribució dels exèrcits provincials durant del 
baix imperi, quan es reformen les muralles 
urbanes i les principals guarnicions custodien 
les ciutats. Inequívocament, és en certes 
metròpolis on aleshores radica el centre d’un 
poder que encara es perpetua en temps 
medievals, alhora que moltes altres funda-
cions antigues s’extingeixen com a entitats 
urbanes. 

Al nostre sector, Barcelona és la més 
important d’aquestes ciutats supervivents i 
potser sigui el millor exponent sobre l’estat 
de les tècniques poliorcètiques durant el baix 
imperi, quan hom reconstrueix i amplia la 
integritat del recinte. Entre les principals 
reformes, vers la fi del segle III hom reforçà 
la muralla fundacional amb l’adició d’un 
segon llenç exterior que duplicà el gruix 
inicial del mur. El recinte també incorporà 
gairebé 80 torres annexes, majoritàriament de 
planta rectangular, amb basament massís i 
dos pisos, malgrat que presenten altres 
formes als angles o poden assolir tres pisos als 
portals (Ravotto, 2019). Aquesta diversitat 
formal, amb torres de planta quadrangular, en 
U, semicircular o poligonal, és similar a la 
que ofereixen altres ciutats coetànies (Paz, 
2015 : 57-84) i contempla gairebé totes les 
formes bàsiques que hom aplicarà més tard a 
les construccions exemptes del medi rural 
(Figura 1). 

Malgrat tot, notables diferències arquitec-
tòniques separen com a referents directes 
aquests cubs de muralles de les torres 
exemptes altmedievals, que encara incorporen 
o desenvolupen nous models, com els de 
planta oblonga i triangular o en forma de V. 
També cal considerar, però, que cada torre 
exempta és un edifici singular per ell mateix, 
que un equip d’obrers especialitzats ha 
planificat i realitzat mitjançant un procés de 
construcció específic. És per això que, quan 
sigui possible, també ens interessarà observar 
els tipus de bastides emprades, que sovint 
reflecteixen els forats o encaixos no obliterats 
que deixaren en les parets. Així s’identifiquen 
diferents tipus d’estructures o plataformes 
voladisses fixades als murs durant el procés 
d’edificació, la distribució de les quals indica 
que se seguiren diversos procediments, que 
proposem seqüenciar. Distintament, no 
podem precisar si algunes d’aquestes 
plataformes recolzaven al terra mitjançant 
peus drets, atès que només en la torre 
oblonga de Montferri s’observa algun forat de 
pal, que podria tenir la funció de muntant i 
que així es representa (Figura 2).

1) Entre al-Andalus y la feudalidad. Poderes territoriales y 
desarrollo de sistemes defensivos altomedievales en el nordeste 
peninsular (PID2020-114484GB-I00).  Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Anys 2021-2025. Ramon Martí, 
investigador principal.
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Figura 1. Models bàsics de torres exemptes

Figura 2. Diversos tipus de plataformes voladisses de construcció o bastides: perimetrals sobre obra 
quadrangular; laterals sobre obra oblonga; escalonades sobre obra rodona; perimetrals sobre obra rodona.

NOTA: totes les imatges són dels autors
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A banda dels recintes urbans, altres 
fortificacions estratègiques de diversa entitat 
també custodiaven les principals vies de 
comunicació durant la fase final de l’imperi. 
Entre les més destacades, els recintes 
fortificats de Les Cluses tancaven la connexió 
entre la via Domitia i la via Augusta, sobre la 
divisòria entre la Narbonesa i la Tarraconesa. 
Aquí subsisteixen els recintes de dos castells 
o fortins de planta irregular que flaquegen el 
pas, on les muralles disposen d’algunes torres 
quadrades, tot defensant la porta coberta que 
barrava el camí (Castellví, 1995). Altres 
passos dels Pirineus també disposarien de 
fortificacions poc conegudes encara (claustra, 
clausurae), guarnides principalment amb 
tropes locals, com indiquen les fonts 
coetànies. Més lluny, sobre l’extrem 
occidental de la província, el castell de Tedeja 
(Trespaderne, Bugos) custodiava l’alta vall de 
l’Ebre, una altra clausura amb un mur lineal 
que reforcen torres quadrangulars o en forma 
de U (Lecanda, 2016). 

Com a probable centre de comandament 
diocesà caldria afegir el complex monumental 
de Centcelles (Constantí), que podria haver 
estat la residència del comes hispaniarum 
(Remolà i Pérez, 2013) i que és un magnífic 
referent de l’arquitectura àulica del període, 
on remarquem l’ús de bastides perimetrals. 
D’altra banda, en l’arquitectura civil s’observa 
que algunes vil·les baiximperials incorporen 
torres de planta rectangular o poligonal sobre 
els angles dels conjunts residencials, com els 
casos castellans de La Olmeda (Palencia) i 
Carranque (Toledo), alhora que arreu són 
força comuns els columbaris turriformes amb 
funció funerària. 

Més enllà, però, les invasions dels pobles 
germànics alteraren irreversiblement 
l’ordenament polític i militar d’occident, tot 
iniciant derives regionals o establint noves 
fronteres, força inestables a llarg termini. En 
certes contrades havia arribat l’hora d’edificar 
nous castells i de bon començament 
predominà la forma de la ciutadella o 
població fortificada, voltada de murs i 
defenses, que sovint reocupava un despoblat 
preromà. Així, als confins de la Narbonesa 
aviat proliferaren els recintes encastellats 
davant del regne franc, com l’efímera 
ciutadella del Roc de Pampelune, que vers 
inicis del segle VI disposava d’església i de 
diverses torres sobre l’accés emmurallat, una 
d’elles de planta en U i una altra triangular 
(Schneider, 2007). 

També a Catalunya hom coneix algunes 
poblacions encastellades d’època visigòtica, 
tot i que principalment s’establiren en un 

moment avançat, vers el segle VII, com 
podrien ser els casos de Puig Rom (Roses), 
L’Esquerda (Roda de Ter) i el Tossal del 
Moro (Castellserà), l’única sense torres a les 
muralles. Fora d’aquí i entre desenes 
d’exemples possibles del nord peninsular, el 
poblat del Castillon (Zamora) exemplifica la 
situació viscuda als confins de la Gallaecia 
sueva durant els segles V-VI, així com el 
Castillo de los Monjes (La Rioja) correspon a 
una fortificació visigoda tardana, pròxima al 
territori vascó (Sastre, 2017; Tejado, 2011). 
Notables diferències separen unes i altres 
poblacions emmurallades, malgrat que totes 
resguarden petits contingents armats que 
també practiquen tasques domèstiques, 
agrícoles o metal·lúrgiques. 

A banda dels poblats encastellats, el cas 
gironí del Castellum Fractum de Sant Julià de 
Ramis posa el problema d’un tipus particular 
d’edifici, el d’una construcció basilical dotada 
d’àmbits laterals simètrics que protegeixen 
vàries torretes quadrangulars. Els seus 
analistes proposaren que podria haver estat 
construït vers finals d’època romana, malgrat 
que les proves són precàries i que aquest 
tipus de construcció s’endinsa en època 
visigoda o més tard (Burch et alii, 2006; 
Folch, 2018). De fet, hom troba edificis 
similars en contextos urbans, com el primitiu 
palau episcopal de Barcelona o diversos 
edificis residencials del segle VIII a la 
Moreria de Mérida (Alba, 2009). Així 
mateix, el model també s’aplica en context 
rural als Casals del Mas del Sabater 
(Cinctorres, Castelló), un gran edifici d’època 
visigoda bastit íntegrament amb pedra i fang 
(De Antonio i Pérez, 2020). Veritables 
residències fortificades, totes elles són 
construccions que cal atribuir a l’aristocràcia 
del període.

Al capdavall, també caldria sumar les 
primeres torres exemptes com a espais 
residencials i defenses més comunes en època 
visigoda, qüestions que afecten el problema 
historiogràfic de la supervivència de les elits, 
que avui discuteixen certs corrents 
negacionistes. Sobre això Manuel Acién 
advertí que la difusió de les primeres torres 
residencials coincidí amb la desaparició de les 
vil·les romanes com a centres de domini. 
Aquest seria un fenomen d’àmplia 
repercussió i que afectaria força comarques 
andaluses, on proliferen les torres 
altmedievals de planta rectangular, cobertes 
amb voltes i amb porta d’accés a peu pla 
(Acién, 2008; Castaño, 2019). Si més no, 
aquí es comprova que les torres exemptes 
s’anticiparen al període andalusí, com hauria 
succeït en altres contrades peninsulars.
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La situació sembla ser un xic distinta a 
Catalunya, on les torres exemptes més 
primitives prefereixen les posicions elevades i 
sovint es complementen amb altres artificis. 
Atesos els indicis arqueològics, aquest podria 
ser el cas de les torres de Tona (Figura 3) i de 
Castellfollit de la Conca (Vimbodí), dos 
petits edificis quadrangulars protegits per un 
vall o fossat, l’un bastit amb encofrats i 
cobert amb voltes, i l’altre construït amb 
paredat i bastides perimetrals (Gibert, 2018 : 
74-83; Gonzalo i Martí, 2015). Per motius 
similars també cal considerar la primitiva 
torre quadrada del poblat de Caulers Vell 
(Caldes de Malavella) i, tal vegada, l’edifici 
rectangular descobert en l’entrada del castell 
osonenc de Besora. Més discutibles, sobre la 
Noguera Ribagorçana subsisteix la base 
quadrangular de la torre del castell d’Orrit 
(Tremp), antic centre territorial, que 
guardaria relació visual amb l’edifici 
turriforme tardoantic descobert al jaciment 
dels Altimiris (Sant Esteve de la Sarga), sobre 
el congost de Mont-rebei.

Sense dades arqueològiques, però, per la 
seva factura també considerem que podria ser 
precoç l‘obra de la Torrassa de Sant Esteve 
Sesrovires, que es conserva gairebé íntegra, 
edificada amb bastides perimetrals i coberta 
amb voltes, l’única que se situa al bell mig del 

pla, en posició avançada sobre el Congost de 
Martorell. D’altra banda, a l’espera dels 
resultats de les intervencions que s’hi 
realitzen, si més no hom constata que els 
edificis rectangulars precediren les formes 
rodones en les torres lleidatanes d’Ardèvol 
(Pinós) i Lloberola (Biosca), totes dues de 
caràcter residencial. Fins i tot podria ser que 
la torre triangular de Santa Perpètua de Gaià 
(Pontils) tingués un precedent d’època 
visigoda, ateses les datacions absolutes de 
dues travesses incrustades al mur del primer 
pis, sobre la porta d’accés i que podrien ser 
reaprofitades, alhora que altres dues datacions 
situen durant els segles VIII-IX la 
construcció de tres plantes que s’observa 
(Menchón, 2018).

Malgrat les incerteses, al capdavall con-
cloem que a Catalunya les torres quadran-
gulars més precoces serien principalment de 
petites proporcions, de dues plantes i que no 
superen 6 m de llarg. D’altra banda, la difusió 
que poden haver tingut aquests edificis en 
època visigoda sembla limitar-se a una 
selecció d’emplaçaments amb cert valor 
estratègic, on potser predominarien les 
funcions de vigilància sobre les residencials. 
És un punt de partida que no farà sinó 
desenvolupar-se a partir d’aquí, durant l’etapa 
andalusina i posteriorment.

Figura 3. Torre de Tona; Torre d’Ardèvol (Pinós)
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2. Innovació, catàlisi i apogeu del procés 
    (segles VIII-XI)

Més enllà d’ocupar les ciutats i altres 
centres territorials, tot sembla indicar que 
durant la fase andalusina es produí un 
increment notable de les fortificacions en 
l’àmbit rural, des d’un principi i de diverses 
formes, principalment mitjançant torres 
exemptes i també amb l’edificació d’alguns 
castells. 

Així, comencem per descartar que hom 
construís al segle IV el castell de Sant Cugat 
del Vallès, un fortí quadrat del tot insòlit, 
amb torres semicirculars sobre els angles i els 
llenços de muralla (Artigues et alii, 1995-
1996). D’acord amb les dades arqueolò-
giques, avui s’observa que aquesta construcció 
no seria anterior a la primera meitat del segle 
VII, on s'aplica una mètrica oriental i es 
reprodueix la forma dels palaus del desert, tan 
característics del califat Omeia de Damasc 
(Coll : 2020; Paz, 2013 : 108). Tot sembla 
indicar que aquest fortí s’edificà poc després 
de la conquesta islàmica, fruit d’una iniciativa 
precoç i del tot excepcional.

També mereixen una consideració parti-
cular altres construccions arcaiques de planta 
circular o arrodonida, de gran diàmetre i 
difícils de classificar simplement com a torres. 
A Catalunya aquest seria el cas del recinte 
semicircular de Castell Lliuró (30 m; 
Castellnou d’Ossó), bastit amb gran aparell 
quadrat i encoixinat (Figura 4), o les restes del 
basament turriforme descobert al castell 
d’Àger (16 m). Veritables fortins o castells, 
són construccions que tenen paral·lels vers 
l’altre extrem de la vall de l’Ebre, en territori 
navarrès, com la torre d’Urkulu (19 m; 
Orbaiceta) o la d’Ablitas (16 m), que també 
podrien remuntar-se a la conquesta d’al-
Andalus (Lecanda, Lorenzo i Pastor, 2008).

De fet, fou durant el segle VIII quan a 
Catalunya s’edificaren les primeres torres 
exemptes de planta circular o arrodonida, que 
principalment s’apliquen a funcions de 
vigilància en alçada, malgrat que també 
poden tenir caràcter residencial, com venim 

defensant de temps enrere. Entre els casos 
més rellevants cal ressenyar l’existència de tot 
un sistema específic de torres de senyals 
encadenades que suma una quinzena de casos, 
que reben el nom estricte de fars (farus) i que 
comunicaven la meitat oriental de Catalunya 
amb la ciutat de Barcelona. L’eix principal 
del sistema presenta tot un seguit d’edificis 
monumentals de gran diàmetre (9-10 m), 
bastits amb grans carreus encoixinats que 
sovint hom disposa de través, d’aparença 
antiga. És per això que els primers analistes 
les consideraren obres romanes, inferència 
que molts autors encara mantenen, malgrat 
els resultats de les excavacions de la Torrassa 
del Moro (Llinars del Vallès), la Torre de la 
Mora (Sant Feliu de Buixaleu), la Torre del 
Far (Santa Coloma de Farners) o el Castell de 
Falgars (Beuda), que hom interpreta diversa-
ment (Figura 5). Sense paral·lels en el món 
romà, aquest és un dispositiu de defensa 
complex que atribuïm a la iniciativa de 
Sulaymān ibn Yaqẓān al-Kalbī al-A‘rābī, qui 
governà Barcelona i Girona durant els anys 
seixanta i setanta del segle VIII, en rebel·lia 
contra l’emir ‘Abd al-Raḥmān i aliat de 
Carlemany en la cèlebre expedició de 
Saragossa en 778 (Martí i Viladrich, 2018). 
Res d’estrany en aquesta atribució, si hom 
considera els paral·lels d’altres edificis similars 
que hom coneix a la vall de l’Ebre, com la 
torre de El Rossel (Lupiñén-Ortilla, 
Saragossa) o la de Rada (Murillo el Cuende, 
Navarra), a banda que aquí l’aparell quadrat i 
encoixinat és un recurs habitual en tota mena 
de defenses durant l’emirat i més tard encara 
(Asensio, 2020).

Altres fars dels eixos secundaris del sistema, 
però, presenten torres de menor diàmetre i 
aparell més modest, que són similars a 
diverses talaies esparses per terres de Girona 
o Barcelona i que no reben aquesta 
consideració, malgrat que podrien ser 
coetànies. Als casos precoços considerem que 
cal sumar les restes de la Torre Desvern 
(Celrà), que corresponen a un gran edifici de 
planta oblonga de funcions residencials i 
ofereixen dues datacions dels segles VII-VIII 
(Prat, 2020). D’altra banda, a les comarques 
de Girona i Barcelona també es documenta 
l’existència de torres en certs palaus rurals 
establerts amb la conquesta musulmana, que 
foren explotacions agrícoles assignades a 
l’estat andalusí i a l’aprovisionament de 
l’exèrcit. Així, només al Vallès Oriental 
documentem tres casos, com són la torre o 
castell de Palaciolo o Morino (La Roca), la 
torre de Azar a Sant Julià de Palou (Grano-
llers) i la torre de Cirera o de Palaciolo a 
Santa Eulàlia de Ronçana, totes tres desapa-
regudes i que correspondrien a emplaçaments 
residencials vora els plans (Martí, 2020). Figura 4: Castell Lliuró (Castellnou d’Ossó)
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També és plausible que durant el segle VIII 
s’hagin construït nombroses torres exemptes 
de planta quadrada o rectangular, principal-
ment amb funcions residencials, malgrat que 
hores d’ara costi distingir-les dels seus 
precedents i epígons. Al capdavall, però, les 
conquestes carolíngies serien el catalitzador 
que accelerà definitivament el procés, molt 
especialment a partir de la presa de Barcelona 
l’any 801, tot establint un nou context 
fronterer al bell mig del país, on es multipli-
caren les defenses i progressaren les tècniques 
constructives durant tot el segle IX. 

Així s’observa aleshores en les comarques 
litorals del sector andalusí, com succeeix al 
Penedès, al Garraf o al Camp de Tarragona, 
on s’estableixen nous sistemes de defensa que 
integren múltiples torres de planta circular i 
oblonga, tant amb funcions de talaia 
permanent com d’espais residencials. També 
als confins occidentals del Bages i el Solsonès 
s’observa un fenomen semblant, on 
s’edifiquen torres circulars cada cop més 
altes, amb la porta d’accés al primer pis i 
normalment associades a explotacions 
agrícoles. Així, tot assolint cinc plantes i 
superant 30 m d’alçada, la torre de Vallferosa 
(Torà) és la més alta d’aquestes construccions, 
edificació extraordinària que podria 
correspondre a un moment avançat el segle 
IX, amb el suport de diverses datacions 
absolutes (Menchón, 2018). Aleshores cons-
tatem una notable diversificació de les obres, 

que ara incorporen les bases massives i que 
prefereixen el doble paredat d’aparell irregu-
lar obtingut al mateix emplaçament, que hom 
tendeix a disposar en filades, tot emprant el 
recurs de les peces de través i de l’opus 
spicatum. D’altra banda, aquí només s’observa 
l’ús de bastides parcials durant els processos 
de construcció, com evidencien les emprem-
tes laterals de la torre oblonga de Montferri o 
les estructures voladisses esglaonades que 
presenta Vallferosa (Figura 6).

També al voltant de la ciutat de Tortosa 
s’edificaren torres circulars força altes fins 
inicis del segle X, un model que esdevindrà 
residual durant el període califal, quan 
guanyen protagonisme els complexos castrals 
(Negre, 2020). Així mateix, en certes comar-
ques de Lleida aquest tipus de torres també 
proliferen i temps enrere s’argumentà que 
s’haurien construït primer al sector andalusí, 
d’on derivarien les de l’àmbit cristià (Fité, 
1986). Aquí, de fet, desenes de torres de 
planta circular o arrodonida constitueixen un 
veritable arc de defensa que envolta els plans, 
tot estenent-se del baix Pallars i la Noguera 
fins l’Urgell i la Conca de Barberà. Distinta-
ment, als plans de Lleida les torres quadran-
gulars proliferen fins la fi del període anda-
lusí, així com ho feren els castells i les pobla-
cions encastellades en la vall de l’Ebre (Sénac 
et alii, 2020). Són territoris extensos i molt 
diversos que precisen estudis particulars, on 
el domini islàmic perdurà durant segles.

Figura 5. Torrassa del Moro (Llinars); Far de Santa Coloma de Farners, amb ceràmiques associades
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Paral·lelament, durant tot el segle IX les 
defenses del sector carolingi de la frontera no 
serien tan evidents, malgrat que a partir 
d’aquí els textos detallen l'existència de torres 
en certes explotacions rurals. Si més no, cal 
creure que l’ocupació franca prioritzà la 
fidelitat de la muntanya i el domini de les 
ciutats o d’altres centres territorials, tot 
promovent noves fundacions com Peralada. 
Simultàniament, però, tot sembla indicar que 
els castells encara seguien les fórmules 
habituals dels poblats fortificats, protegits 
per un mur o barrera i sense torres, on la 
posició elevada de l’emplaçament escollit 
seria la millor defensa. Al Berguedà, aquest és 
l’arquetip que seguia la reocupació de 
l’oppidum iberoromà del Serrat dels Tres 
Hereus (Casserres), destruït molt probable-
ment vers inicis del període carolingi. Actiu 
durant els segles IX-X, en la comarca del Va-
llès també Castellar Vell acollí una d’aquestes 

poblacions fortificades, dotada d’un vall que 
protegia l’accés a la plataforma. Distintament, 
com a punt de vigilància en alçada, en el 
castell roquer d’Ultréra (Argelès, Rosselló) 
durant la fase carolíngia s’edificà una torre 
exempta de planta rectangular, voltada de 
cabanes (Constant, 2008). 

Malgrat la diversitat de casos i de situacions 
que cal preveure, tot sembla indicar que a la 
Catalunya Vella la renovació dels models 
castrals no es produí fins inicis del segle X, 
un cop afermades les dinasties comtals. Això 
fou mitjançant la institució del castell 
termenat (castrum), formulada inicialment a 
terres d’Osona i que a partir d’ara s’aplicarà 
de forma sistemàtica sobre l’avenç fronterer 
(Bolòs, 2001). Aleshores la documentació 
palesa la creació d’una densa xarxa castral als 
territoris conquerits a ponent dels rius 
Llobregat i Cardener. Amb una jurisdicció 
assignada, d’on percebien l’impost religiós de 

Figura 6. Torre de Montferri, amb ceràmiques associades; Torre de Vallferosa (Torà)



45

La difusió altmedieval de les torres exemptes: formes, tècniques constructives i aplicacions

la dècima, els nous castells termenats serien 
l’escenari on es professionalitzà l’exèrcit, tot 
establint guarnicions a resguard d’una torre 
mestra com a bastió principal, a la qual 
s’afegeix un petit recinte que completa la 
fortificació. Entre d’altres formes, les torres 
mestres de planta rectangular no són estran-
yes de bon començament, com als castells 
bagencs de Castelltallat i d’Artés o del Serrat 
de la Cabra d’Or, malgrat que aviat hom 
preferí el model de planta circular, especial-
ment als dominis del príncep de Barcelona.

De fet i amb la col·laboració dels seus 
vicaris castrals, els comtes barcelonins 
haurien estat els primers en adoptar i aplicar 
la construcció de torres de planta circular als 
seus districtes, tant en la frontera amb al-
Andalus com en la rereguarda i contra els 
comtes veïns. Al comtat de Barcelona, potser 
un dels edificis més precoços hauria estat la 
Torre de Palau de Terrassa, probablement el 

propi castell que es documenta d’ençà de 
915, on s’incorporen els principals progres-
sos que fins aquí haurien assolit les construc-
cions andalusines (Figura 7). A partir d’aquí la 
construcció d’aquest tipus de torres es 
generalitzà als comtats de Barcelona, Manresa 
i Girona, tot reportant desenes de casos 
documentats durant els segles X-XI, molts 
d’ells excavats. Uns i altres edificis manifesten 
una renovació contínua de les tècniques 
constructives, tot experimentant nous mèto-
des i diversificant els recursos o les solucions. 
És així com, vers la fi del segle X hom 
constata la realització d’obres d’aparell més 
regular, que introdueixen les cúpules i que 
empren bastides perimetrals.Més enllà, també 
s’experimentaria amb altres tipus de plantes, 
tot edificant torres mestres de planta en U, 
pseudo-oblongues i poligonals, com les dels 
castells de Vilademàger (La Llacuna), la 
Tossa de Montbui i Òdena, per exemple.

Figura 7. Torre de Palau de Terrassa; Torre de Montmajor
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En menor proporció que el casal de 
Barcelona, també els comtes de Pallars i del 
casal de Cerdanya bastirien torres de planta 
circular als seus districtes, alhora que els 
d’Empúries continuaren preferint els edificis 
qua-drangulars. Uns i altres compartien unes 
tècniques comunes i potser també uns matei-
xos equips de treball. Així sembla provar-ho 
l’esberlada torre circular del castell de 
Montmajor, un cas únic al Berguedà, cons-
truïda amb bastides perimetrals per les dues 
cares del mur, amb cúpula sobre la planta 
baixa i porta d’arc de mig punt sobre llinda 
plana, tradicional fins aquí, que il·lustraria a la 
perfecció el nivell tècnic assolit vers la fi del 
segle X en territori comtal. 

Al capdavall, quan despuntava el segle XI 
s’estava gestant un profund conflicte d’auto-
ritat, el què suscità la innovació jurídica dels 
feus, entre incipients reformes eclesiàstiques. 
Això enfrontà els comtes i els seus col·labora-
dors amb l’Església, per causa d’uns mateixos 
censos religiosos que pretenien, alhora que 
molts fidels qüestionaren l’autoritat dels 
prínceps. També havia arribat l’hora dels de-
safiaments d’una nova arquitectura, com fou 
la romànica, que es beneficiaria àmpliament 
dels progressos assolits fins aquí en l’àmbit 
poliorcètic. Res d’estrany, doncs, que els 
esvelts campanars de les esglésies romàniques 
competeixin a partir d’aquí amb tota mena de 
torres residencials, durant els temps de la 
feudalitat.
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Imagen 1. ABADAL i VINYALS, Ramon d’, Catalunya carolíngia. Edita Institut d'Estudis Catalans

APUNTES PARA UNA 
BIBLIOGRAFÍA 
CASTELLOLOGICA DE 
CATALUNYA
Manuel Checa Martínez 
Vocal de la Junta de Honor 
de la Delegación de Cataluña de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos

En el día de hoy un trabajo (libro, articulo, 
etc.) independientemente del número de 
páginas debe de acompañar una bibliografía y 
un contenido gráfico para hacerlo com-
prensible, mapas, imágenes, plantas, alzado 
3d, croquis etc., todo lo necesario para 
visualizar y dar fuerza al texto, que cuando lo 
leemos y veamos nos situemos dentro de lo 
que el autor nos quiere enseñar.

La bibliografía que acompaña a los trabajos 
de información o de investigación ha evolu-
cionado de acuerdo con el avance de las 
humanidades, también es muy importante la 
formación del autor, así como para que o 
quienes (va dirigido) y por que se edita. 

Antes de comenzar unas notas: 
Con las tecnología digital, se podría decir 

que algunos datos están de más en la cita, de 
hecho empiezan a faltar en algunas bibliogra-
fías la localidad y editorial, solo citan el 
primer apellido del autor y creo que es un 
error, porque con un mundo global es fácil 
que la obra creada aquí se imprima en la otra 
parte del mundo, por personas que no 
conocen el idioma, o incluso tienen un 

sistema de escritura diferente y se pueden dar 
inexactitudes y hasta aberraciones textuales. 
El poner un solo apellido nos lleva a tener 
dudas en la atribución de las obras, por 
ejemplo J. Puig, hay miles y cientos que 
trabajan en el mismo campo, a veces hay 
dudas si el segundo apellido es uno u otro.

Las Actas de los Congresos, seminarios, 
jornadas, y demás casos pueden estar citados 
por DD, AA., o bien por el director científi-
co, coordinador, editor o ambos, en algún 
caso solo está el artículo de interés con sus 
autores, o por interés general poner todos o 
casi todos los artículos que hay en la obra, 
aunque algunos no hacen referencia explícita 
a elementos de fortificación: Quaderns del 
Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles 19: 
Actes del Col.loqui de tardor.El mas medieval 
a Catalunya, Banyoles, 1998, Edita Centre 
d'Estudis Comarcals de Banyoles, pero se ven 
torres en algunas fotografías y en las plantas.

Hay algunas incongruencias/diferencias en 
los autores del artículo en cuestión, se da el 
caso de que el autor se cita como primero y 
después los demás independientemente del 
artículo impreso, si se abre el PDF esto pue-
de variar yo doy la referencia de los autores 
por como vienen impreso en el citado PDF o 
edición en papel, en Academia.edu, en 
Dialnet.unirioja.es, o en Raco.cat tres portales 
importantes y tres formas de entender y tratar 
la bibliografía, lo que lleva a repetir el mismo 
artículo tantas veces como autores, está bien 
pero lleva a errores, como se puede compro-
bar en algunas bibliografías de artículos.
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Algunas revistas a lo largo del tiempo han 
cambiado de nombre (Ampúria a Empúries) 
y de la entidad editora (Dovella: Revista 
d'història i Art del Bages, Edita Associació 
Cultural Dovella por Dovella: Revista 
Cultural de la Catalunya Central, Edita 
Centre d’Estudis del Bages), en estos y otros 
casos es necesario consultar la página Web 
que suele aclarar los cambios.

Tipología de los libros:
A.- Monografía.    Obra específica de 

castellología, puede ser de un edificio o de 
conjuntos de edificios, de un  condado, de un 
estilo arquitectónico etc., es la menor 
cantidad de citas.  CATALÀ i ROCA, Pere, 
Llegendes de castells catalans, Barcelona, 
1983, Col.leccio Nissaga 2, Edita Rafael 
Dalmau Editor, 125 pgs.

B.- General. Libro que habla de diversos 
temas (por ejemplo cerámica, Fuentes docu-
mentales de la época, monografías locales) 
pero que contiene material afín a la 
castellología y poliorcética por las citas de la 
cerámica de tal Castillo o bien hay citas o 
apartados de arquitectura militar, defensiva o 
un tema relacionado. Otro gran grupo son las 
fuentes documentales las incluyo en General. 
Es un número muy elevado de referencias, y 
en ellas tenemos las primeras cites, la orden o 
permiso para construir determinada fortifica-
ción, así como la aprobación de restauracio-
nes, ampliaciones etc., en las Fuentes se cita 
de innumerables castillos, y torres algunas ya 

desaparecidas, ABADAL i VINYALS, 
Ramon d’, Catalunya carolingia, Barcelona, 
1920-2021, Edita Institut Catalans, el 
último publicado el Condado de Urgell hace 
poco y queda pendiente un volumen de 
corrección, revisión y nuevos documentos y la 
segunda parte del condado de Pallars y 
Ribagorza, si no cambia serán 19 o 20 volú-
menes en total,  hasta hoy 6.049 pergaminos 
trabajados, una obra colosal, centenaria y con 
una historia de película. En este apartado 
podemos incluir la toponimia y la cartografía, 
la primera por las referencias y la evolución 
del vocabulario y la segunda por las 
anotaciones en los mapas sobre todo desde 
época  moderna (imagen 1). 

C.- Contiene. Una parte del libro o revista 
nos interesa por la información que nos 
facilita (imagen 2), CARRERES i PERA, 
Joan, Santa Maria de Jonqueres, Besalú, 
1988, VI Assamblea d’Estudis sobre el 
Comtat de Besalú, Edita Amics de Besalú i el 
seu comtat, p 1-6. En este artículo hay 
referencias a la fortificación en la parte 
superior de la iglesia en la Guerra Civil 
Catalana, 1462-1472, hoy desaparecidos, 
por su excelente posición como atalaya, no he 
encontrado esta información en ninguna otra 
parte, y hay más casos. Otro ejemplo alejado 
de nuestro interés pero con datos en este caso 
una fotografía que nos interesa, la desapare-
cida torre de Adarró, la fotografía en blanco y 
negro es anterior a 1914 en que se derribo la 
torre al construir un segunda vía, (imagen 2). 

Imagen 2. Túnel de Sant Gervasi antes de la construcción de la doble vía.
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1) OLIVA PRAT, Miguel, Inventario de los castillos, fortale-
zas, recintos amurallados, torres de defensa y casas fuertes de 
la provincia de Gerona: 6 partes, Girona, 1967-1968, 
Revista de Girona 40 (Parte 1, 1967, p 21-34, 13p); RG 41 
(Parte 2, 1967, p 47-62, 15p); RG 43 (Parte 3, 1968, p 49-
58, 9p);RG 44 (Parte 4,1968, p 60-67, 7p);RG 45 (Parte 5, 
1968, p 44-57, 8p);y RG 46 (Parte 6, 1968, p 35-55, 20p), 
Edita Diputació de Girona, 72 pgs con 456 referéncias.

D.- Especiales.     Como actas de congresos, 
revistas científicas que su contenido es 
aclaratorio de determinado tema. FREIXAS 
i CAMPS, Pere, La nau única en 
l’arquitectura medieval catalana. Reflexions 
sobre la pervivència d’un model constructiu 
del preromànic al gótic, Girona, 2009, 
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins 50, 
Edita Institut d’Estudis Gironins, p 41-51. 
Aquí tenemos un ejemplo de un artículo 
“especial” que no menciona en ningún 
momento un edificio fortificado, pero que 
esta nave única (la sala, con medidas acorde a 
las necesidades, criterios, materiales y 
posibilidades del momento) es presente desde 
los primeros momentos del avance carolingio, 
una torre y una pequeña sala, que también se 
daba en los faros emirales de conquista en el 
siglo VIII/IX.

A pesar de digamos “la jerarquía en los 
libros”, puede que nos interesen más o 
informe mejor un simple artículo (D) que una 
monografía, no debemos tener en cuenta la 
jerarquía (es solo por organización operativa).

*

En el inicio del Inventario de la provincia 
de Gerona1) año 1967, Miguel Oliva Prats 
que en 1953 había sido nombrado Comisario 
Provincial de Excavaciones de Gerona, se 
puede hablar de un profesional del sector 
como demuestra con bastantes reseñas 
bibliográficas si se compara con revistas del 
mismo momento, con unos criterios muy 
diferentes a los actuales pero con los criterios 
científicos del momento, si miramos otros 
trabajos del autor comprobamos que hay 
bastante bibliografía y que era un profesional 
de campo, no de despacho.

*

Si consultamos nuestro Boletín de la 
Asociación Española de Amigos de los 
Castillos (número 1 de 1953, 43 páginas más 
publicidad, es necesario tener en cuenta que 
han pasado cerca de 70 años), después de la 
presentación hay varios artículos ninguno 
tiene bibliografía y si tiene fotos que nos 
enseña parte de lo que describe y al final un 
apartado de bibliografía con la reseña del 
libro de Joaquin Pla Cargol, Plazas fuertes y 
castillos en tierras gerundenses, Gerona-

2) SARRABLO AGUARELES. Eugenio, El Castillo de 
Torrebessess, en la província de Lerida, Madrid, 1953, 
Boletin de la Asociación Española de Amigos de los 
Castillos 2, Edita AEAC, p 64-65. 

Madrid, 1953, Edita Dalmau Carles Pla S. 
A. En el número 2 hay una planta de la 
ciudad de Córdoba y su medina, y varias 
reproducciones facsimilares de los grabados 
de época que nos muestran la planta en 
alzado también hay el primer artículo2) de un 
Castillo de Cataluña. El número 3 no lo 
tengo, en el número 4 (1054) la primera 
planta arqueológica (visual en superficie), en 
este número también hay la novedad y moda 
del momento en toda Europa, la búsqueda 
aérea de yacimientos arqueológicos, castillos, 
torres. Después ha sido una constante el 
incluir planta, mapas y dibujos así como el 
color que da más fuerza al artículo, no se 
puede comparar estos primeros artículos con 
el trabajo de FONT i GUMÀ, Josep, El 
castell de la Geltrú, Barcelona, 1919, 
Anuario 1919, en este son necesarias las 
planta, alzados y dibujos para su posterior 
ejecución, y el recién creado Boletín informa 
y da a conocer algo que estaba infravalorado 
por la mayoría de las personas que tenían 
otros problemas más importantes que las 
cuatro piedras. En este periodo las revistas 
del excursionismo comienzan a evolucionar 
pero no difieren mucho de nuestro Boletín, 
solo en contados ejemplos los publicados por 
el CSIC de historia, arqueología y arte: 
BALIL ILLANA, Alberto, La cronología 
de las fortificaciones de Barcino en el Bajo 
Imperio, IV Congreso Arqueológico Nacio-
nal celebrado en Burgos 1955, Zaragoza 
1957. p 227-230., o Alberto BALIL 
ILLANA, Las Murallas romanas de 
Barcelona, Madrid, 1961, CSIC. Instituto 
Español de Arqueología, 137 pgs, Colección 
Anejos de Archivo Español de Arqueología 
vol 2, posteriores a nuestro Boletín.

Imagen 3. BISSO, José, Castillos y tradiciones 
feudales de la Peninsula Ibérica. Ed. Paris-Valencia S.L
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Descripciones por orden cronológico.
BISSO, José, Castillos y tradiciones 

feudales de la Península Ibérica, Guía 
monumental y artística del viajero en España. 
La historia de cada castillo será dedicada á los 
descendientes y herederos de sus fundadores 
y á las personas más respetables por sus 
virtudes civiles. Profusión de litografías plena 
página fuera de texto. Madrid, Achille 
Ronchi, 1874. 826 pgs. Edición facsímil del 
2003, Editorial Paris-Valencia S.L., 655 pgs 
(imagen 3).

Tenemos cuatro castillos, Castillo de 
Vilasar, con un grabado p 267-275. Castillo 
de Cerdanyola sin dibujo del edificio, p 276-
282. Castillo de l’Espluga de Francolí con 
grabado, p 638-640. Castillo de Cardona con 
grabado, p 624-643.

Hay en los escritos datos del monumento 
mezclado con leyendas y hechos fantasiosos, 
es un buen libro representativo con las ideas 
románticas de finales del siglo XIX.

CARRERAS i CANDI, Francesc, Lo 
castell de la Roca del Vallès, estudi historic 
documental, Barcelona,1895. Edita L’Avenç, 
Edición facsímil de l’Ajuntament de la Roca 
del Valles en 1988. 158 pgs (imagen 4). 

Imagen 4. CARRERAS i CANDI, Fransech, 
Lo castell de la Roca del Vallès, estudi historich 

documental. Edita L’Avenç

Este libro de pequeño formato y bastante 
contenido de 1895 con bibliografía en notas 
a pie de página y con dibujos y algunas 
fotografías en blanco y negro, como indica en 
el titulo no habla de arqueología medieval, 
que era rara en esa época y carece de plantas 
del edificio, es un buen ejemplo de un estudio 
científico del momento.

AVINYÓ ANDREU, Joan, Monografía 
histórica del castell de Cabrera y poble de 
Vallbona en el Penedés, Igualada, 1909, Est. 
Tip Nicolau Poncell, 215 pgs.

No contiene ninguna imagen y las pocas 
citas bibliográficas están incluidas en el texto 
por un erudito local que se sirvió del material 
accesible del momento, la documentación 
parroquial y el archivo del municipio y en las 
entidades eclesiásticas provinciales. 

MAS, Joseph, Nota historica de la Mare de 
Deu del castell de Montcada, Barcelona, 
1910, Tipografía Católica, 180 pgs.

En el momento de redactor el libro el 
Castillo había desaparecido y el mossen se 
dedica a describir lo que queda de la iglesia 
del Castillo en ese momento convertida en 
santuario de moda con una excursión 
agradable para los barceloneses, hay otras dos 
ediciones que no he podido consultar, las 
fotografías son las que publican del Castillo 
de Montcada, pero que solo son de la iglesia 
con un terrabastall sobre el ábside y creo que 
restos de una torre telegrafía óptica de 
mediados del XIX, en mapas del siglo XVIII 
hay dos ubicaciones distintas una para 
Nuestra señora de Montcada arriba del 
monte y el castell de Montcada por debajo de 
la montaña, muy cerca del rio y donde 
comienza una acequia (el Rec Comtal) así 
como representaciones románticas e incluso 
cogidas de otros libros, un ejemplo son las 
imágenes finales.

FONT i GUMÀ, Josep, El castell de la 
Geltrú, Barcelona, Barcelona, 1919, Anuario 
1919, Edita Asociación de Arquitectos de 
Cataluña, p 88-114 (imágenes 5 y 6).

Imagen 5. FONT i GUMÀ, Josep, El castell de la 
Geltrú. Edita Asociacion de Arquitectos de Cataluña
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Imagen 6. Planta baja del Castillo de 
La Geltrú antes de la restauración.

Con fotografías de la época, plantas, 
dibujos etc., un buen ejemplo temprano de la 
descripción de un edificio para restaurarlo o 
mejor dicho para adecuarlo para nuevas 
funciones y que no desaparezca como tantos 
otros, pero es un ejemplo de oasis en el 
desierto realizado por arquitectos.

CARDÚS i FLORENSA, Salvador, El 
castillo Cartuja de Vallparadís, Visión 
histórica, Terrassa, 1954, Junta municipal de 
Museos, 62 pgs (imagen 7).

Con dibujos y plantas, en su lectura se 
aprecia el avance de la historia y los criterios 
del momento de estudio de un castillo.

Imagen 7. CARDÚS i FLORENSA, Salvador, 
El castillo Cartuja de Vallparadís, Visión histórica, 

Junta municipal de Museos

MONREAL i TEJADA, Luis et 
RIQUER MORERA, Martí de, amb la 
colaboració de Camil PALLÀS et Francesc 
NOY (i FERRÉ) et Pere CATALA i 
ROCA et Joan VILÀ i VALENTÍ et Joan 
MIRALLES i direcció Ramon DE 
CAPMANY, Els castells medievals de 
Catalunya 3 vols, Barcelona, 1955, 1958 y 
1965, 920 pgs (imagen 8).

Imagen 8. MONREAL i TEJADA, Luis 
et RIQUER MORERA, Martí de. 
Els castells medievals de Catalunya.

Edición de bibliófilo con funda y estuche, 
excelente letra y papel con buenos dibujos 
del edificio tal como se encontraba en ese 
momento (algunas reproducciones de 
pinturas antiguas del castillo antes de la 
transformación posterior por el boom 
económico del país), croquis y plantas a 
escala, con algunas reconstrucciones ideales 
(se puede decir que con bastante acierto 
pasados 60 años) y heráldica a color del linaje 
del castillo.

No tiene bibliografía a excepción de alguna 
cita puntual en los textos descriptivos, tiene 
importantes novedades en comparación a la 
forma de escribir la historia en el pasado, se 
está gestando el futuro en la forma de 
describir los edificios y los hechos históricos.
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SAIZ DE ROBLES, Federico Carlos, 
Castillos en España, Madrid, 1962, 
Colección Literaria, Edita Aguilar S. A. de 
Ediciones, 308 pgs (imagen 9).

Imagen 9. SAIZ DE ROBLES, Federico Carlos, 
Castillos en España, Edita Aguilar S. A. de Ediciones

Muy ilustrado con 65 laminas en blanco y 
negro y bibliografía en cada artículo que 
oscila entre los cuatro y diez referencias, para 
Cataluña cita: Castillo de Montcada p 176-
179, con diez citas; Castillo de Cardona p 
180-182 con seis libros; Castillo de 
Montjuich p 183-184 siete libros; Castillo 
de Vilasar, p 185-187 con cinco referencias; 
Castillo de Escornalbou, p 188-191, con seis 
referencias; Castillo de Tamarit, p 191-192, 
con cuatro libros; Castillo de Peralada, p 
193-195 con ocho libros.

CATALÀ i ROCA, Pere dirección, Els 
Castells catalans. (6 vols en 7 tomos por 
volumen), Barcelona, 1967, Rafael Dalmau 
Editor, mas de 6000 pgs (imagen 10).

Podríamos decir que esta obra monumental 
es la biblia de obligada consulta de la 
castellología catalana, si bien con los 
numerosos trabajos que se producen está 
envejeciendo muy rápido, contiene fotogra-
fías, plantas, planos, estudios de genealogía, 
está bastante bien trabajada en los edificios 
que estudia, no así en los que solo cita (el 
comentario marginal al final de cada comarca) 
como iglesias fortificadas, masías etc., pero 
los cita para próximos trabajos.

Imagen 10. Els Castells catalans. Rafael Dalmau Editor.
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MONREAL i TEJADA, Luis et 
BARRACHINA, J. El castell de Llinars del 
Vallés, un casal noble en la Catalunya del 
siglo XIV, Barcelona, 1983, Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, Col.lecció  Abat 
Oliba 28, 388 pgs.

Muy ilustrado con plantas, dibujos y 
fotografías de los restos, con explicación de la 
búsqueda documental y de la excavación 
arqueológica y descripción de los restos 
encontrados tanto de cerámica como de los 
otros objetos, con casi 40 años es un libro 
muy actual y solo faltan los avances 
producidos en la arqueología desde su 
publicación. 

DD. AA., Catalunya Romànica 27 vols, 
Barcelona, Enciclopèdia Catalana,1984-
1998, con un elevado número de páginas 
aproximadas a 500 por volumen, (imagen 11)

Imagen 11. DD. AA., Catalunya Romànica 27 vols, 
Barcelona, Enciclopèdia Catalana

Obra monumental a todo color estudiada 
por comarcas, con buenos estudios de los 
edificios fortificados seleccionados para una 
monografía con buen aparato gráfico de 
complemento, y con clara preferencia por los 
edificios religiosos, con buena bibliografía 
pero con el nombre del autor a pie del 
escrito, año y página que obliga constan-
temente a consultar la bibliografía general al 
final del libro y si se quiere saber el autor al 
inicio del libro en una tabla con los acróni-
mos, si tenemos encuentra las dimensiones 
del libro y el peso, es como mínimo poco 
práctico y muy pesado y a veces una escritura 
de caja pequeña casi infernal para los ojos, 
pero con contenido interesante.

Con un director técnico Antoni Pladevall i 
Font y diferentes coordinadores científicos 
como Joan-Albert Adell i Gisbert arquitecto, 
Jordi Bolòs i Masclans historiador y arqueó-
logo coordinador de la parte de castellología, 
Joan-Josep Busqueta i Riu, historiador y 
arqueólogo, etc., con un muy amplio grupo 
de asesores y colaboradores.

GÓMEZ GÓMEZ, Victor, Bibliografía de 
poliorcética y castillos de la Corona de 
Aragón, Barcelona, 1986, Acta Mediaevalia: 
Annexos d’Arqueologia Medieval. Annex 3. 
Castells, Guaites, Torres i Fortaleses de la 
Catalunya Medieval, Edita Universitat de 
Barcelona, p 297-323  hay 378 citas de 
libros de la Corona de Aragón, (imagen 12)

Imagen 12. GÓMEZ GÓMEZ, Victor, Bibliografía 
de poliorcética y castillos de la Corona de Aragón. 

Edita Universitat de Barcelona

Este artículo es el único que encontré 
específico de bibliografía del año 1985 en 
una revista monográfica de fortificaciones de 
325 páginas y 10 trabajos diferentes con un 
amplio margen de temas de estudio. Yo lo leí 
el artículo de Víctor Gómez en 1988 o 1989 
y pensé que era una buena idea y hacia una 
ficha cada vez que tenía una cita y leía el 
libro.

ESPAÑOL BERTRAN, Francesca, El 
Palau Reial Menor de Barcelona: usos i 
espais representatius, La sala dels cavalls, 
Barcelona, 2020, Lambard. Estudis d’Art 
Medieval 28, Edita Institut d’Estudis 
Catalans: Amics de l’Art Romànic, p 57-82 
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Imagen 13. TURON i IZQUIERDO, Pau, Castells 
medievals, Col.lecció Quaderns de la Revista de Girona 

207, Edita Diputació de Girona

Ultimo articulo recibido con un interesante 
trabajo de un edificio fortificado desaparecido 
que ha dejado material para su estudio como 
anotaciones en la Cancillería Real de los 
trabajos realizados en el edificio desde la 
compra de los solares y posteriores repara-
ciones en el tiempo, también se dispone de 
grabados, cuadros y plantas en la cartografía 
local de la época, que nos muestra la planta 
de como era antes del derribo, el artículo son 
22 pgs con fotografías de cuadros y plantas 
en blanco y negro y una bibliografía de 3 
páginas y media con 68 referencias 
bibliográficas.

TURON i IZQUIERDO, Pau, Castells 
medievals, Girona, 2020, Col.lecció 
Quaderns de la Revista de Girona 207, Edita 
Diputació de Girona, 96 pgs (imagen 13).

Ultimo libro que ha llegado a mis manos, es 
una monografía de castillos a todo color de la 
provincia de Girona con un formato de 
colección muy estricto y elaborado, tercer 
libro de arquitectura militar de esta 
colección, contiene una introducción “Abans 
dels castells” de dos páginas, que es lo que se 
dedica en cada apartado, con un contenido 
intenso, equilibrado y enriquecedor para una 
colección generalista, no tiene plantas pero si 
fotografías aéreas donde se divisa la planta.

Esta colección tiene dos libros más 
monográficos número 46 Castell vius con 
fotografías en blanco y negro y el número 77 
en blanco y negro la Ciutadella de Roses con 
plantas, dibujos y mapas de la época, todos 
con dos páginas de bibliografía.

***
Un instrumento muy interesante en la 

divulgación y conocimiento de la 
castellología son los diferentes congresos que 
se realizan en Catalunya, por ejemplo por el 
ACRAM (Associació Catalana per a la 
Recerca en Arqueologia Medieval) en 
colaboración con distintas entidades e 
instituciones con 20 años y VI congresos 
(Arqueologia Medieval i Moderna), pen-
dientes de la publicación del VI congreso 
celebrado en Lleida, es una excelente 
escaparate de la arqueología catalana, el 
primero con un volumen de 527 páginas, el 
último publicado (el V) con dos gruesos 
volúmenes y 1293 páginas.

El Depatmanet de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya realiza distintos 
congresos por todo el territorio (Jornades 
d’Arqueologia Tarragona i terres de l'Ebre 
2016, IV Jornades d'Arqueologia de la 
Catalunya Central, Manresa, Solsona 
publicada en 2019, Segones Jornades 
d'Arqueologia i Paleontologia del Pirineu i 
Aran publicadas 2020) además publican 
colecciones por los diferentes museos de 
arqueología con trabajos de castellología y 
poliorcética, en Girona se celebran perió-
dicamente congresos como las Quinzenes 
Jornades d'Arqueologia de les comarques de 
Girona con 673 páginas con la Universitat de 
Girona y amplia colaboración del 
Departament de Cultura y otras entidades.

***
La Sociedad Española de Arqueología 

Medieval realiza congresos periódicamete el 
último VI realizado en Alicante pendiente de 
publicar con varios trabajos de interés para 
nosotros. También tenemos los muy buenos e 
interesantes Congresos de Castellología 
Ibérica, celebrados por nuestra Asociación en 
diferentes partes de la Península, lamen-
tablemente con pocos trabajos en cada 
congreso de Catalunya, antes de la pandemia 
estaba preparándose el próximo congreso a 
celebrar en Extremadura (creo recordar)

***
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Imagen 14. TURON i IZQUIERDO, Pau, Castells medievals,
Col.lecció Quaderns de la Revista de Girona 207, Edita Diputació de Girona

Otras colecciones interesantes para la 
castellología son:

Col.lecció Atles dels Comtats de Catalunya 
Carolíngia 10 vols, el primero el Comtat de 
Besalú 95 pgs y el último el Comtat de 
Barcelona con casi 200 pgs, publicados desde 
el 1998 a 2018: BOLÒS i MASCLANS, 
Jordi et HURTADO i CUEVAS, Victor, 
Atles del Comtat de Besalú (785-988), 
Barcelona, 1998, Col.lecció Atles dels 
Comtats de Catalunya Carolingia 1, Edita 
Rafael Dalmau Editor, p 95, si bien el último 
publicado Condado de Barcelona tiene el 
doble de páginas (imagen 14).

Excelente trabajo con las fuentes escritas de 
la época, los pergaminos de la Catalunya 
carolingia iniciada por Ramon de Abadal en 
1920, el posicionamiento en la geografía 
actual de los topónimos sobre un mapa 
(1:100.000) es muy laboriosa y compleja, se 
corre el riesgo de tener que modificar 
constantemente antes de fijar definitivamente 
el locativo, hay que leer y releer los 
documentos para una ubicación coherente 
que sea satisfactoria para el autor y que no se 
pelee con la geografía y los topónimos 
actuales, en estos pergaminos aparecen las 
primeras referencias de los castillos, torres 
pero también de los futuros municipios. 

Imagen 15. HERNÀNDEZ CARDONA, Francesc Xavier, Historia militar de Catalunya, 
4 vols, Aproximació didàctica.



CASTELLUM Nº 6 / 2021

56

HERNÀNDEZ CARDONA, Francesc 
Xavier, Historia militar de Catalunya, 4 vols, 
Aproximació didàctica, I: Dels ibers als 
carolingis, 2001, 304 pgs; Aproximació 
didàctica, II. Temps de conquista, 2002, 326 
pgs; Aproximació didàctica, III. La defensa 
de la terra, 2003, 318 pgs; Aproximació 
didàctica, IV. Temps de revolta. 2004, 324 
pgs (casi 1300 pgs).

Muy ilustrado con dibujos de Francesc 
Riart, con recreación de batallas y estrategias, 
de amena lectura a pesar del tema y con 
contenido equilibrado, con plantas y alzado 
de fortificaciones desaparecidas y con buen 
tratamiento de los temas delicados o 
polémicos de nuestra historia, lástima que no 
esté digitalizada. (imagen 15).

DD. AA., Flocel SABATÉ direcció, Curs 
Internacional d’Arqueologia Medieval, Llei-

Imagen 16. DD. AA., Flocel SABATÉ direcció, Curs Internacional d’Arqueologia Medieval,  colecció Agira

da, 2007-2020, colecció Agira; I Curs 
Reflexiones desde la practica, 2007; II Curs 
La transformació de la frontera medieval 
musulmana, 2009; III curs La prospecció i 
el territori, 2010; IV Curs Els espais de secà, 
2011; V Curs Recerca avançada en 
arqueologia medieval, 2013; VI Curs La 
ciutat, 2014; VII Curs Els espais sagrats, 
2017; VII Curs Hàbitats medievals, 2016 y 
IX Curs Fortaleses a la Vall de l’Ebre (segles 
VII-XI), 2020 (imagen 16).

Como indica es internacional con aporta-
ciones de las excavaciones que se realizan en 
Europa, y aportaciones de métodos especí-
ficos para problemas concretos y los avances 
técnicos y su aplicación en arqueología, son 
números temáticos bien trabajados solo le 
encuentro a faltar el color en las fotografías.

3)Hay quien dice del VI/V a. C., también existen las 
representaciones pétreas de EgiptoIII o IV milenio a. C.

Conclusiones:
Podría haber empezado con los códices de 

tratados militares o poliorcética aproxima-
damente VI/V3) a. C., pero me excedería en 
páginas, o por alguna edición de los Beatos, 
las Biblias muy ilustradas con las armas y los 
edificios de la Alta Edad Media (muchas 
digitalizadas), o el periodo Bajo Medieval ya 
con escritos catalanes como: Dotzè del 
Crestià, capítulos 357-395 Regiment de la 
cosa publica, de Eiximenis 1330-1409, don-
de habla de la idoneidad, gestión y defensa de 
las ciudades. Otro periodo muy prolifero es el 

de la transición de la edad media a la moder-
na, con el avance de la artillería y el cambio 
de los castillos a las fortalezas “a la moderna o 
a la italiana” dicen los textos y después 
abaluartadas, con la creación de la Academia 
de Matemáticas de Barcelona, parece ser que 
la primera escuela de Ingenieros de fortifica-
ciones en España, trasladada según algunos 
de Flandes, después debido al éxito aparece-
rán otras y darán el salto a América. Estos 
periodos todos ellos con bastante material y 
se merecen un estudio propio, pero comen-
zaré a finales del XIX y cambiaré el primer 
título asignado de Evolución a “Apuntes” para 
una bibliografía castellologica de Catalunya.

*
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Apuntes para una bibliografía castellologica de Catalunya

4)Se puede decir que hay una explosión de contenidos, se 
investiga nuevos periodos hasta el momento olvidados o sin 
interés, se crean departamentos de investigación y revistas 
para publicar los resultados, todo tiene cabida y todo es 
preceptible de investigar y a la vez todas las investigaciones 
tienen su público y comprar las publicaciones.

Con el auge del interés local por el periodo 
medieval aparecen una forma de escribir la  
historia romántica, que embellece el conteni-
do con palabras y descripciones fantasiosas a 
veces apoyadas en las leyendas a la vez se 
inicia el abandono de los criterios hagiográ-
ficos que se ven superados por la ciencia y las 
nuevas interpretaciones materiales se crea un 
interés por lo antiguo, viejo, medieval (en el 
Renacimiento ya se dio este interés por el 
mundo clásico).

El contenido de algunos libros se podría 
decir que es igual o similar durante bastantes 
años para determinados edificios y suele aña-
dirse las novedades que se van incorporando 
bien por fuentes escritas o intervenciones 
arqueológicas (aunque siempre hay alguna 
excepción), es hacia los años 80 del siglo 
pasado donde se realiza un salto cualitativo en 
el contenido por las investigaciones arqueo-
lógicas sistemáticas y específicas de conteni-
dos4), teorías o presunciones desde las Univer-
sidades y los Institutos de Estudios u organis-
mos territoriales, el avance de la arqueología 
contagia a la historia que evoluciona con 
nuevos conocimientos y teorías, también por 
esas fechas se comienzan a publicar congresos 
en el que tienen cabida no solo la arqueología 
sino tambien la publicación documental 
desde época medieval, diplomatarios, cartula-
rios, etc. con un elevado índice de producción 
impresa y se inicia la investigación en 
laboratorio de morteros para datar los 
edificios un tema complejo pero necesario 
cuando las diferentes formas de datar se 
quedan cortas, también aparecen nuevos 
métodos para mejorar la investigación y en 
ello estamos avanzando en los conocimientos 
y aplicando tecnologías de otros campos para 
la historia, arqueología y arte, que son los tres 
campos donde se colocan los libros de 
castellología en las bibliotecas universitarias.

El futuro que hoy ya es presente es un 
momento interesantísimo con el cambio del 
papel por el material digital, en un momento 
en que es imposible de abarcar las novedades 
en todos los campos, donde necesitamos de 
una formación continuada para no quedarnos 
obsoletos como las máquinas, es a la vez un 
“mundo” en donde hay cabida de todo y por 
lo tanto se puede publicar todo, muchas 
veces sin criterio centífico e incluso contra-
rios a este criterio, por lo que hay que tenerlo 
presente.                         ***

Hemos pasado de las escasas aventuras 
editoriales y la autoedición (que aún se sigue 
produciendo con los nuevos equipos 
personales o las empresas que te publican 
desde cinco libros con un resultado 
aceptable), a un boom de publicaciones 
institucionales y de colecciones generales 
(coleccionismo con ediciones semanales, aquí 
en España, Salvat, Ediciones del Prado, 
Osprey & RBA, Almena, etc.) a lo digital, 
por cierto que la mayoría de las revistas 
cientificas que dependen de un organismo 
financiado públicamente, pasando un periodo 
de uno o dos años hacen accesible los 
contenidos de los números colgándolos en su 
Web o en portales como Raco.cat, 
Dialnet.unirioja.es y otros que empiezan de 
acceso libre y después se vuelven de pago. La 
cantidad de material accesible sin pago es 
inmenso, de las citas de este artículo tenemos 
en digital: Castillos y leyendas feudales de 
Bisso, varias ediciones; todo lo publicado por 
Francesch Carreras i Candi, y Josep Puig i 
Cadafalch, El castell de la Geltrú; Catalunya 
romànica; Acta Mediaevalia: Annexos 
d’Arqueologia Medieval. Annex 3. Castells, 
Guaites, Torres i Fortaleses de la Catalunya 
Medieval, Edita Universitat de Barcelona 
junto con los otros Annex; del IEC casi todo 
y lo que no está digitalizado es por falta de 
presupuesto. La Catalunya Carolingia se 
digitalizará cuando se acabe, Quaderns de la 
Revista de Girona, hay una moratoria de los 
últimos publicados para ponerlos en acceso 
libre; Los congresos del ACRAM están 
todos digitalizados en su Web. Los 
Congresos del Departament de Cultura de la 
Generalitat van saliendo poco a poco, 
también las del Servei d’Arqueologia; los de 
las Diputaciones tienen alguna moratoria, 
pero van saliendo, los Congresos Interna-
cionales de Arqueología Medieval de la 
Universitat de Lleida todos están en pdf. Los 
libros publicados por la Fundación Noguera 

Ejemplo de publicaciones
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5) SÁNCHEZ RUBIO, Carlos et SÁNCHEZ RUBIO, 
Rocio et NÚÑEZ TESTÓN, Isabel, El Atlas Médici de 
Lorenzo Possi: Piantes d’Extremadura e di Catalonia, 
Badajoz, 2014, Editorial 4 Gatos. 277 pgs. La segunda 
referéncia es de material digital, copia literal del prologo del 
Atlas del Marqués de Heliche”Plantas de diferentes plazas de 
España, Italia, Flandes y las Indias, que ha permanecido en 
Suecia durante varios siglos, desde que fuera trasladada en 
1690 por el erudito y diplomático de ese país, Juan Gabriel 
Sparwenfeld, después de que la adquiriera en Madrid, con-
forma un despliegue de “Imagenes de un Imperio Perdido“.

la mayoría están digitalizados, faltan los 
primeros. Cartografía digitalizada de Intitu-
ciones o Fundaciones, la Hemeroteca del 
Institut Cartografic i Geologic de Catalunya 
tiene un excelente fondo, en el Archivo de la 
Corona de Aragón, en la Biblioteca Nacional 
de España, Ministerio de Defensa y las 
bibliotecas militares así como Diputaciones 
etc. y más, mucho más.

***
Trabajos pendientes de realizar, sería intere-

sante de hacer un vaciado de todas las revistas 
anteriores al siglo XX en Cataluña tenemos 
revista/prensa desde antes de la Guerra dels 
Segadors (1640) que en algunos casos van 
acompañadas de litografías, grabados y 
primeras fotografías (del XIX) de edificios 
algunos que han desaparecido, afortuna-
damente hoy en dia es un trabajo que pode-
mos realizar desde casa, gracias a la prensa 
digitalizada de la pagina del Ministerio de 
Cultura o de las diversas instituciones que 
hay por todo el estado, (sí, no hay que mirarse 
el ombligo y buscar en todas partes) por 
ejemplo en Extremadura han publicado hace 
unos años (2004 y 2014) un bonito libro en 
papel y otro digital de cartografía5), encontra-
dos en Suecia y otro en Italia, en los dos el 
ingeniero que los realizó trabajo en Cataluña 
y hay mapas excelentes de fortificaciones o de 
vistas de ciudades desde el siglo XVI. En 
instituciones como la Biblioteca de Cataluña 
con ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes 
Antigues), etc., En los archivos se realizan 
desde hace años colecciones de fotografías 
que también se pueden consultar en algunos 
casos y hay mucho material para comprobar y 
poder tener copia digital de ellas.

Igual que en la arquitectura hay que evitar 
que la grandeza de un edificio no nos impida 
ver la humilde torre, muchas veces más anti-
gua, como en Castell de Tamarit, Tarragona o 
en  el castell de Castelldefels, Baix Llobregat, 
etc. Así que una monografía no te impida ver 
o consultar el artículo (o articulito) de un 

autor local, con datos de interés que quizás 
sean los que estas buscando.

Los libros escogidos es una mínima parte 
de publicaciones en papel que hay disponible 
de castellología, número que se ha disparado 
desde el inicio de publicarlos en digital.

***

Ejemplo de representación gráfica.
Castell de Montcada.
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Castell de Montcada 05, MNAC, 1877

Castell de Montcada 05, MNAC, dibuix 1876

Apuntes para una bibliografía castellologica de Catalunya
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Castell Llordà; axonométrica
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El Castell de Llordà: de enclavament d’observació i vigilància a fortalesa estratégica i palatina

EL CASTELL DE LLORDÀ: DE
ENCLAVAMENT D’OBSERVACIÓ
I VIGILÀNCIA A FORTALESA
ESTRATÉGICA I PALATINA

José M. Establés Elduque

Resumen: Es tracta d´una fotificació realment 
excepcional dins de la casllol.logia dels estats 
medievals de nord de la Península Ibèrica, 
construida de manera que no més podie esser 
conquerida per secciones. A la zona baixa: la 
esglesia i el mur de tancadura; la secció 
intermèdia: l´edifici defensiu pròpiament dit, dotat 
de certe empaque i amb tores cairada; adalt el 
castell-palau, un imposant prisma de tres plantes 
amb volta en la primera i finestres geminades 
lombardes a la planta noble.

El Castell vell –Castrum Lordanum- estaba 
situat a dalt del escarpament, i molt pròxim al 
territorio ocupat per els musulmans, pot ser uno 
dels motius de la venda al destacat Arnau Mir de 
Tost i la seva esposa Arsendis, del Castell per el 
comte Ermengol I d´Urgell i la comtessa 
Constança, el gener de 1033. Arnau va mandar 
construir l´esglesia de San Sadurní que va ésser 
consagrada el 1040. Per les mateixes anys deu 
ésser obrada la fortalesa romànica.

Abstract: The castle of Llordà is a very 
interesting building, and obviously an exceptional 
example in the fortified conceptions just in the 
middle of the eleventh century. It was built in 
such a form –three groups of defenses- that only 
could be conquered by sections. In the lower 
section, near the way, was placed the church and 
the first wall. The second defense consists of a 
rectangular prism provided of a tower, and at last 
the upper part, castle and palace al the same time.

The palace is perhaps the most handsome of all 
those romanesque built in Catalonia and it must 
be a matter of basic study. The main building is a 
three story big look block, according to the 
windows lines, and inside the ground floor is 
vaulted.

Exposición: Este castillo roquero, que se 
encuentra ubicado en la comarca de Pallars 
Llussà, es uno de los más importantes 
conjuntos fortificados del primer románico de 
la Península. Se compone de tres edificios 
dispuestos de forma escalonada sobre el plano 
inclinado de forma asimilable a un triángulo 
con el vértice en la zona más elevada, donde 
se ubica la zona residencial

Significado de Castell Llordà: Puig y 
Cadafals ya llamó la atención sobre la 
importancia de este castillo ya en 19091. La 
Gran Enciclopèdia Catalana se ocupó de él 
en dos ocasiones2, así como el editor Dalmau 
en el Volum VI ** de su monumental obra3, 
aunque el estudio más preciso y amplio, 
publicado en los “Cahiers de Saint Miquel de 
Cuixa”, se debe al profesor Galtier Martí4, de 
la Universidad de Zaragoza.

Historia: Parece que el lugar estaba ya en 
manos de los condes de Urgell en los años 
finales del siglo X5, si bien los datos son 
escasos, están avalados por la arqueología. En 
cuanto a lo que se refiere a la propiedad, fue 
el conde Ermengol I y su esposa Costanza 
quienes dispusieron de ella al venderla a 
Arnau Mir de Tost por un monto de 2000 
sueldos, en 10336. La entrega de aquella 
suerte de base militar acarreaba beneficios, 
aportados por la explotación de las tierras 
adscritas y las conquistadas, los pastos y el 
comercio en los periodos de paz, y esto fue lo 
que hizo posible la financiación de la gran 
abra que allí se iba a realizar. De los tres 
edificios, todos ellos de cierto empaque, sólo 
se puede precisar la fecha de construcción del 
templo –templo de arquitectura lombarda de 
tres naves, abovedado y dotado de 
campanario, cuya cabecera se encuentra 
completamente arruinada-, ya que fue 
consagrado en 10407. La arquitectura del 
resto presenta las mismas características, por 
lo que no puede haber duda sobre el 
momento en que se obró. Lamperez y Romea 
lo fecho incomprensiblemente en el siglo XII.

Arquitectura: La disposición de los 
edificios sobre un plano que muestra un 
crescendo ascensional, como puede verse en 
el dibujo, implica que el castillo sólo podía 
ser conquistado por recintos. Tras el templo, 
aparece un bloque prismático en orientación 
nor noroeste-sur sureste, dotado de una torre 
de planta cuadrada en una de las esquinas 
situadas junto a la escarpadura. Detrás de este 
bloque, a mayor altura, se levanta el bloque 
palaciano, paralelo al anterior, que exhibe 
vanos a tres alturas, siendo los de la planta 
noble geminados de doble arquilo en 
gradación, semejantes a los de la llamada 
Torre de la Reina des castillo de Loarre. El 
interior es sorprendente ya que muestra la 
sala inferior, dividida en dos espacios, siendo 
el mayor abovedado y dotado condos arcos 
fajones, en tanto que las superiores, conver-
tidas en una tras la restauración, cubren con 
viguería de madera.
NOTAS: 1)-PUIG I CADAFALCH, Josep, GODAY I 
CASALS, Josep, FALGUERA, Antoni: “L´arquitectura 
románica a Catalunya”. Barcelona, 1909-1918.
2)-ROIG I DEULOFEU,Albert:“Despoblat de Llordà”. 
Enciclopèdia Catalana, 1993 –Catalunya románica, XV-.
3)-DALMAU (Edit.). Els Castells Catalans.
4)-GALTIER MARTÍ, Fernando: “Llordà, le château - 
palais”. Les Cahiers de Saint Michel de Cuxa”, 27. 1996.
-ESTABLÉS ELDUQUE, J. M.: “Vivienda y sociedad 
en Aragón –Edad Media y Siglo XVI. Logroño 2019.
5)-Sobre el momento histórico de los condados de Pallars 
y Ribagorza: ABADAL I VINYALS, Ramón: “Els 
Comtatas de Pallars i Ribagorça”. Institut d´Estudis 
catalans. Barcelona, 1955.
-BONNASSIE, Pierre: “Catalunya mil any senrera I. 
Economia i societat pre-feudal”. 2ª edició, 1979.
6)-Vid. nota anterior.
7)-La consagración tuvo lugar en 1040. VIGUÉ, Jordi, y 
PLADEVALL, Antoni: “Catalunya románica”, XV, 
Pallárs Jussà (1989).
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Casas-palomar en el Nilo

Misiones Franciscanas Tánger
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DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 
DE LOS CASTILLOS DE GAUDÍ

“Gaudí es el único arquitecto del mundo
con OCHO edificios en el “Catálogo
del Patrimonio de la Humanidad, de la
Unesco”.

Feliciano Pla-Xiberta

Gaudí fue el mejor “diseñador y constructor 
de castillos” que ha existido, aunque nunca 
hizo ningún castillo-“castillo”.

Cualquier “Amigo de los castillos” - en el 
mundo hay muchos - que conozca la obra de 
Gaudí, pensará como yo.

Digo esto, sin temor a que, al leer el título 
de este texto, sonría quien me pidió escribiera 
sobre castillos, sólo porque, desde hace 70 
años, cuando me pesa el calor en la ciudad, 
sobrevivo en una casa en medio del bosque al 
pie de un castillo.

Considero “diseñador y constructor de 
castillos” quien piensa, dibuja y levanta sobre 
el propio suelo-cantera de donde extrae la 
piedra con la que, escuadrada, forma muros y 
cierra espacios, seguro de que “peso y 
gravedad” los mantendrá en pie por siglos.

Aquí podría presentar toda mi “Teoría 
Universal de la SOStenibilidad, o de los doce 
elementos” en que apoyo mis argumentos 
Doce son: El sol, la luna, fuego y viento; el 
agua, suelo, plantas y animales; humanos, sus 
estructuras, residuos e información.

Recuerde el lector obras de Gaudí con 
“aire de castillo”, visitables en Barcelona, 
Astorga, León y Comillas.

¿Puede dudar quien contemple “La 
Pedrera”, última obra civil que, mientras se 
construía, se comentaba como castillo?

En 1883, Gaudí imaginó un Templo-
castillo con 27 torres -no son pocas-: 6 
rascacielos, donde el más alto no deberá 
superar “la obra de Dios” en la ciudad: La 
montaña de Montjuic (173 m snm), 12 
campanarios, 7 torres-capilla y 2 torres-
sacristía.

El Templo y “La Pedrera” son “edificios 
acastillados” hechos con piedras de canteras 
cercanas -Montjuic y Vilafranca.

Gaudí decía: “Lo que más tuve en mi vida 
fueron “ideas”.

Y, también: “En la Escuela de Arquitectura 
aprendía más, mirando láminas en la 
biblioteca que, asistiendo a clase en el aula”. 
Diseñó tres “edificios acastillados”: Uno para 
Africa, otro para América del Norte y uno 
más para América del Sur.

En su estudio tuvo expuestos los tres 
diseños. Ahí pudieron verse hasta ser 
incendiado en julio de 1936:

1. Complejo acastillado para las Misiones 
Franciscanas de Africa en Tánger, pensado, 
recordando láminas del libro “Viajes de Ali 
Bey el Abbassi (Domingo Badía-Leblich) por 
África y Asia, de 1803 a 1807”: Casas con 
palomares a orillas del río Nilo. Gaudí quedó 
tan satisfecho del diseño presentado al 
Marqués de Comillas que, imitándolo decidió 
cambiar la sección cuadrangular por redonda 
de las cuatro primeras torres-campanario del 
Templo, desde 24 metros de altura, como 
puede verse en el balcón cara al mar de la 
fachada del Nacimiento, sobre la calle 
Mallorca.

Hotel-Rascacielos 
Manhattan-Nueva York

Diseños y construcciones de los Castillos de Gaudí
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2. Hotel Atraction -rascacielos babélico- para 
la isla de Manhattan-Nueva York, del que 
Gaudí dejó cinco dibujos (1908) tras 
entrevistarse con dos norteamericanos, 
demostrando que, hace más de un siglo, su 
altura (300 m) no era un problema para él.

3. Capilla monumental a la Virgen de los 
Angeles en Chile que le solicitó Fray 
Angélico Aranda, regalándole una pintura 
propia, que Gaudí puso, junto con los otros 
dos diseños citados, a la vista de quien 
entraba en su estudio.

Todo eso no es una novedad aunque lo 
parezca: Hay información en “InterNet” 
procedente de libros.

-Del diseño para Tánger-Marruecos hay dos 
tomos de Tokutoshi Torii, con ediciones en 
español y japonés, por lo menos.

-Del diseño del rascacielos en Manhattan 
(isla fluvial en el río Hudson-Nueva York) hay 
un libro con dibujos de Juan Matamala.

-Del diseño para Rancagua-Chile hay 
desarrollos, libros, fotos, . . ., y el parque “de 

Cataluña” dispuesto para construirlo. Esta 
última obra es una adaptación de la torre de 
30 metros de altura que, el año 2026, 
sobresaldrá en la acera de la calle de Provenza 
de Barcelona, en el tramo trasero del claustro, 
entre ambas sacristías del Templo-Basílica de 
la Sagrada Familia.

José-Manuel Almuzara -Arquitecto-
Gaudinólogo, Presidente de  Asociación pro 
beatificación de Gaudí, “Embajador del 
Proyecto para Rancagua”, me ha dicho: 
“Esos castillos podrían haber sido puentes 
entre España y África, América del Norte y 
del Sur”.
Si nadie duda de que las palabras España, 
Castilla y Cataluña quieren decir tierras de 
castillos y, al visitar las obras de Gaudí en 
Barcelona, Astorga, León y Comillas, se 
piensa que Gaudí diseñaba y construía 
edificios acastillados, menos dudará al ver las 
dos versiones de la Capilla monumental a la 
Virgen de los Angeles en Rancagua-Chile y 
en Barcelona. ¿No le parece?

Capilla Virgen de los Angeles-Chile

Capilla Virgen de los Angeles-Chile Capilla Virgen de los Angeles-Chile
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Feliciano Pla-Xiberta nos comenta en su 
artículo los "diseños y construcciones de los 
castillos de Gaudí". Como complemento me 
permito añadir una reflexión, sobre una piedra 
muy importante en ese "templo amurallado" 
de la Sagrada Familia, cuya planta es una cruz 
latina de 90x60 metros, rodeada por un rec-
tángulo, el claustro que la protege del exterior.

Esa piedra es la CLAVE de la Cripta de la 
Sagrada Familia (grupo escultórico de la 
Anunciación: Maria y el Arcángel Gabriel), 
piedra angular, cierre de una bóveda formada 
por 12 nervios (las 12 tribus, los 12 apóstoles) 
sobre la que se construye la Iglesia, la Sagrada 
Familia, y toda la Iglesia en general. 

El SÍ de Maria ha hecho posible la 
Encarnación de Jesús y la Redención. 

El 8 de diciembre de 2021, el mundo 
entero siguió la noticia: la iluminación de la 
estrella, remate de la torre de la Virgen, 
seguida con emoción y esperanza.

Y, sorprendentemente para muchos, Gaudí 
relaciona dos hechos, lo humano y lo divino, 
la tierra y el cielo, ¿cómo? La respuesta la te-
nemos en la sección longitudinal de la Sagrada 
Familia, plano de la página siguiente. Así es, la 
vertical el "hágase en mi según tu palabra" 
lleva a la Luz de Nuestra Madre.

COMENTARIO

José Manuel Almuzara Pérez
Arquitecto y Gaudinólogo

Cripta de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona

Diseños y construcciones de los Castillos de Gaudí

"De la piedra al Maestro" 

Etsuro Sotoo, 

José Manuel Almuzara

Una conversación con el 

escultor que ha asumido la 

tarea de completar la gran 

obra de Gaudí, el Templo

de la Sagrada Familia.
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Sección longitudinal del Templo expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona, 

con la vertical que une la clave de la Cripta (la Anunciación) 

con la estrella de la torre de la Virgen. 

Dibujo de José Manuel Almuzara.
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ACTIVIDADES 2020

VISITAS Y ACTOS CULTURALES:

• Charla en el Círculo Ecuestre: “Castillos,
Caballeros y Caballos” por D. Antonio Viñamata 
Camp y D. Arcadio de Senillosa Rosales.

• Comida de Navidad en el restaurante Dos Torres.
Carmen Casals, Pilar de Ros, Angels Vidal y
Marta Tusquets a la salida del restaurante.

Vista de la sala donde tuvo lugar la charla.

Intervención de Luis Montesino-Espartero,
Marqués de Morella y de una joven jinete.

CONFERENCIAS ONLINE - COVID:

• “Los Edificios Parlantes: Coro de la Catedral
de Barcelona, la Baronía de Quadras, el Castillo
de Cartellá y el Castillo del Rourell” por D. José
Gaspar de Valenzuela y D. Borja de Querol de
Quadras. Presentado por D. José de Quadras 
Sans, Conde de San Llorens del Munt.

• Excursión a Sitges:
Panorámica desde casa de los Sres. Ribera - Mut.

• “La Nueva Tecnología y los Castillos:
Documentación 3D para la conservación del
Patrimonio”, por Dª Carlota Abelló. 

Actividades 2020
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Los excursionistas en el Museo “Maricel”

Museo “Cau Ferrat” de Sitges Los excursionistas en casa de los Sres. Ribera - Mut

Delante de la Rectoría de la Iglesia Parroquial

VISITA  SITGES

El miércoles  2 de diciembre del pasado año 
un grupo de socios de Amigos de los Castillos 
junto con su presidente D. Borja de Querol y 
de Quadras visitaron Sitges, donde fueron 
recibidos por los consocios Dña. Carina Mut 
Terrés-Camaló y D. Miguel Ribera del 
Pueyo, quienes les organizaron un pequeño 
recorrido comentado por la parte antigua de 
la villa y posterior visita al Cau Ferrat, 
antigua casa-museo del pintor Santiago 
Rusiñol que guarda una importante colección 
de hierros artísticos hecha por el artista y que 
da el nombre a la casa, además de dos 
extraordinarios cuadros del Greco (Las 
lágrimas de San Pedro y la Magdalena 
penitente) junto con obras de otros grandes 
artistas y donde habían hecho estancia 
importantes personajes como Manuel de 
Falla, el pintor Zuloaga o la condesa de 
Pardo-Bazán.

La visita se completó en el contiguo Museo 
Maricel, que atesora un conjunto de pinturas, 
esculturas y mobiliario de primer nivel, con 
obras de artistas de la llamada Escuela 

Luminista (Joan Roig Soler, Arcadi Mas i 
Fondevila, Joan Batlle Amell y Joaquim de 
Miró, entre otros) y de los del grupo que 
frecuentaban Els Quatre Gats (Santiago 
Rusiñol, Ramón Casas, Joaquim Mir, Pablo 
Picasso, etc.), así como dos preciosos 
bargueños decorados con miniaturas en 
cristal regalados por D. Juan-José de Austria 
a la casa can Falç de Mar, antigua propiedad 
de unas parientes de la socia anfitriona en el 
mismo paseo marítimo y donde estuvo 
alojado durante un tiempo el hijo de Felipe 
IV, en el siglo XVII. En el citado museo 
Maricel también se podía ver una exposición 
temporal de libros modernistas.

La jornada transcurrió con un animado 
aperitivo en la casa del matrimonio Ribera-
Mut - la casa Terrés-Camaló Haase, una de 
las primeras que proyectó el arquitecto José-
Antonio Coderch de Sentmenat al terminar 
sus estudios- y concluyendo la estancia 
sitgetana, en el marco de un día espléndido, 
con una comida en el famoso Chiringuito, 
establecimiento más que centenario y lugar 
de reunión que había sido de escritores y 
artistas desde principios del pasado siglo.
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ACTIVIDADES 2021

VISITAS Y ACTOS CULTURALES:

• Visita: Real Monasterio de Pedralbes.• Visita: Museo Picasso de Barcelona.

Monasterio de Pedralbes, exterior y claustro.
• Almuerzo en el Círculo Ecuestre. Premio Dele-
gación de Cataluña - Premio Castellum IV-2021: 
D. Borja de Querol de Quadras.

• Visita: Palau Güell.

Terraza del Palau Güell.
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ACTIVIDADES 2021

• Visita: Llotja de Mar.

• Visita: Biblioteca Histórico Militar de Barcelona
(BHMB) en el Cuartel del Bruc - D. Francisco
Segovia Barrientos.

CONFERENCIAS ONLINE - COVID:

• “Evolución de la Fortificación en Tortosa”, por
D. Didac Gordillo Bel.

• “Sévérac, La Baume y Ravel. Tres Castillos de
Francia”, por el Dr. Miguel Ribera del Pueyo.

• “La Alemania Romántica. Castillos y Palacios 
de la Región de Odenwald”, por D. Ricardo 
Mateos Sáinz de Medrano.

• “El Castillo de Sitges: de Bernat de Fonollar a
Santiago Rusiñol”, por Dª Isabel Artigas Coll.

• “El Castro y la Villa de Abiego”, por 
D. José-Luis Conte Sampietro.

OTRAS ACTIVIDADES

• Asamblea General de socios

• Celebración Eucarística en sufragio de los socios
difuntos el miércoles de Ceniza.
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Museo Picasso

VISITA  AL  MUSEO  PICASSO

El pasado miércoles 24 de Febrero nuestra 
vicepresidenta Dña. Eva Higueras organizó 
una visita al Museo Picasso de Barcelona, a la 
que acudieron algunos socios de Castillos, 
donde les esperaba Dña. Marta Tusquets 
Trías de Bes, vocal de excursiones de la 
entidad y separados por grupos siguiendo las 
actuales recomendaciones por el Covid. 

Fueron recibidos por el director del museo, 
D. Emmanuel  Guigon, quien muy amable-
mente les explicó el desarrollo de las últimas 
exposiciones e intercambios de obras dado 
que el museo está en contacto con otros 
museos vinculados a Picasso  como el de 
Paris, el de Málaga y los de otras ciudades del 
mundo.

La visita comenzó con una exposición de 
Els Quaderns formada por dibujos y esbozos 
que realizó Picasso en unos pequeños 
cuadernos y que están dispuestos en unas 
vitrinas para tal efecto.

Posteriormente los grupos continuaron la 
visita por las diferentes salas del museo, que 
ya engloba cinco edificios de la calle de 

Montcada: el palacio Aguilar, el del barón de 
Castellet, el palacio Meca, la casa Mauri y el 
palacio Finestres, todos del gótico civil 
catalán de los siglos XIII y XIV, remode-
lados durante el XVIII.

El museo fue inaugurado en 1963 y 
contiene actualmente 4251 obras de Picasso, 
desde sus inicios como pintor, cultivando el 
realismo, como en su Autorretrato (1896), 
Ciencia y Caridad (1897) o el Retrato de la 
Sra. Canals (1905), pasando por el 
impresionismo como en La espera –Margot- 
(1901), Desamparados (1903), su época azul 
con El Arlequín (1917), el puntillismo con 
su Manola (1917), el surrealismo y hasta 
finalmente su época cubista con la famosa 
serie de Las Meninas (1957). Además de la 
amplia pinacoteca picassiana también se 
puede contemplar una importante colección 
de cerámica del artista, también cedida a 
Barcelona, ciudad donde residió Picasso y 
donde tuvo mucha vinculación con Els 
Quatre Gats y es gracias a su gran amistad 
con el escultor Jaume Sabartés que Barcelona 
puede presumir de un museo tan importante 
dedicado al gran pintor malagueño.
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Columnas Vestíbulo

Galería Jardín (detalle)

EL JARDÍN DE LA CASA PUIG

Una de las visitas que teníamos pendientes 
este año con los Amigos de los Castillos era 
la del jardín de la Casa Ignacio de Puig. Se 
trata de un edificio situado en la calle de 
Boquería nº 10 que tiene acceso también por 
la vecina calle de Aroles. 

Lo proyectó el arquitecto Narciso Bladó en 
1861 en un estilo neoclasicista, en su inicio 
con planta baja destinada a almacenes y 
cochera, un amplio piso principal destinado a 
la vivienda del propietario y dos pisos 
superiores con tres viviendas accesibles dos 
por la calle Aroles y otra por Boquería, desde 
donde se unían al piso principal pero por una 
escalera diferente.

La fachada tiene bonitos elementos de 
piedra tales como ménsulas y se utilizó hierro 
forjado artístico para las barandas. Existen 
dos arcos de acceso, uno para la entrada de la 
casa y otro para el establecimiento. El piso 
principal tiene un amplio balcón único, con 
dos puertas de acceso y dos balcones más 
pequeños para cada uno de los dos pisos 
superiores, existiendo ventanas en las 
buhardillas.

Por detrás del edificio se extiende un 
amplio jardín romántico, accesible desde el 
piso principal por una galería de columnas y 
por una puerta desde la calle de Aroles. 
Constituye un verde pequeño oasis de paz 
dentro del casco antiguo de la ciudad, con 
laureles, magnolias y tilos, además de 
abundante vegetación de menor importancia. 
Tiene una loggia, una gruta y pequeños 
estanques. Está catalogado como patrimonio 
arquitectónico barcelonés (nº 192).

Actualmente el edificio es el Hotel Petit 
Palace Opera Garden, pero el jardín es 
público y visitable desde el mismo hotel o a 
través de la entrada de la calle Aroles.

Actividades 2021
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Libros

José Manuel Clúa es el autor del libro “La 
línea P de Aragón Alto Gallego”, tercer libro 
que completa la serie de monografías sobre 
los bunkers en el Pirineo de Aragón. El 
primer volumen se dedicaba a La Jacetania 
(2004), el segundo a La Ribagorza y 
Sobrarbe (2007).

El objeto de estudio de estos libros es “la 
construcción de una línea de fortificaciones en 
los Pirineos”, que se inició una vez acabada la 
Guerra Civil española de 1936-39.

Estos asentamientos fortificados se estudian 
sobre la base de la documentación del 
Archivo del Cuartel del Bruch de Barcelona 
(el Archivo Intermedio de Barcelona). Objeto 
del libro realizado por José Manuel Clúa, 
presidente de la Asociación para la 
Recuperación de los Castillos de Aragón 
(ARCA).

Se trata de un trabajo muy sencillo, a la vez 
muy técnico, muy bien diseñado, con la 
descripción del armamento, planos y dibujos 
de las fortificaciones que ayudan a 
comprender la didáctica empleada.

Personalmente me gustan las páginas 
dedicadas a los Ingenieros Militares. 
Responde a la pregunta, pero ¿quiénes fueron 
los arquitectos, los autores de estas 
construcciones que tenían como objeto 
defender el territorio de una eventual invasión 
de la Europa democrática?

El tema de las transmisiones también 
aparece en la obra, en esa época el telégrafo y 
el teléfono.

Las inspecciones que controlaban el estado 
de las fortificaciones fueron constantes. Clúa 
destaca las inspecciones de los años 1962-
1969, que todavía se conservan los planos. En 
el año 1975, en el inicio de la democracia, se 
realizó una inspección.

Es interesante el trabajo de campo realizado 
y su proyección a través del Turismo 
Cultural, pieza fundamental para su 
aprovechamiento turístico y difusión de la 
historia reciente.

Los “Testimonios” que recoge el libro, es la 
historia oral de los bunkers, unas 
manifestaciones que de otra manera se 
olvidarían.

La parte dedicada al “Vocabulario” es un 
gran acierto, pues siempre facilita la lectura.

En definitiva, hay que felicitar al autor, José 
Manuel Clúa, por este espléndido libro, una 
joya.  Maneja una extensa bibliografía citando 
a autores que han trabajado el tema en 
Catalunya como Juan Manuel Alfaro, Josep 
Clarà y Adela Geli entre otros.

En el Castellum nº 4-2019, escribió un 
magnífico artículo “Organización Defensiva 
de los Pirineos (línea P), La mayor obra de 
fortificación de España”. 

Dar las gracias asimismo a José Manuel 
Clúa por su labor en la dirección de ARCA y 
la publicación de la revista Castillos de 
Aragón. Sin olvidar y reconocer el magnífico 
y arduo trabajo realizado por  ARCA con el 
inventario de los castillos y fortificaciones 
aragonesas.

LIBROS

"La Línea P en Aragón. Alto Gallego" 

José Manuel Clua Méndez

Reseñador: Borja Querol Quadras
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Las cartas olvidadas de Jane Eyre y Anna 
Karenina son el espejo del alma de las 
protagonistas de las obras homónimas de 
Charlotte Brontë y de León Tolstói. En ella 
se autorretrata una Anna que escapa de la 
novela para revelar los secretos de sus 
adulterios y la errática búsqueda del amor 
ideal, mientras que Jane se muestra más 
conforme, pero sin dejar nunca de ser crítica 
con el mundo que le ha tocado vivir. En cada 
línea destellan las apasionadas impresiones de 
las dos mujeres acerca de sus amores, viajes, 
vida social y artística… Hay, por añadidura, 
un ominoso asesinato que, a pesar de la 
distancia, Jane intentará resolver con ingenio. 
Estas cartas forjan una amistad -las dos 
amigas jamás se verán a pesar de su ferviente 
deseo de hacerlo- que da la medida de unas 
mujeres que vivieron, tanto en la sociedad 
rusa como en la inglesa, una época de grandes 
transformaciones técnicas y sociales. Es esta 
una correspondencia imaginaria que honra la 
memoria de Jane y Anna, representantes de 
un universo desaparecido que aún palpita, 
cómplice de nuestros deseos y temores más 
actuales.

Las autoras Eugenia Tusquets y Marga 
Iriarte han tenido el acierto y la valentía de 
recrear con brillantez un epistolario 
heterodoxo y alejado de las convenciones que 
fascinará a los admiradores de las dos célebres 
novelas, Jane Eyre y Anna Karenina, porque 
tiene el aliento de los retratos clásicos.

"Las cartas olvidadas de Jane Eyre 
 y Anna Karenina" 

Eugenia Tusquets y Marga Iriarte

Libros

LIBROS

OTRAS PUBLICACIONES
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Publicaciones de la Delegación de Cataluña

Asociación Española de Amigos de los Castillos
.......................

Amics dels Castells de Catalunya

Gran Vía de les Corts Catalanes, 653-ático 2ª
08010 Barcelona
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