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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
AÑO 2018

En virtud del articulo 21 de los Estatutos de nuestra Asociación, adaptados a
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, se
somete al conocimiento de esta Asamblea General Ordinaria y aprobación, si procede,
la Memoria Anual de Actividades correspondiente al año 2018, en la que, como
siempre, hemos procurado resumir las actividades desarrolladas por la Asociación
Española de Amigos de los Castillos a lo largo del referido año, presidida por el
Excmo. Sr. D. Manuel Valentín-Gamazo y de Cárdenas

MOVIMIENTO DE SOCIOS
En el transcurso del año 2018, se han producido 303 bajas, de las que 211
corresponden a la disolución de la Asociación Torre del Homenaje de Jaén y 207 altas.
Al finalizar el año, el número total de asociados era de 2.388.
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Secciones Provinciales de la A.E.A.C Ordenadas por número de socios

Delegación
Nº socios
A.E.A.C.
31/12/2018
Almería A. Alcazaba
727
Madrid
491
Murcia
465
Barcelona
249
Valencia
62
Lugo
51
Cádiz
50
Valladolid
22
Córdoba
46
Aragón (A.R.C.A.) (*)
39
Portillo
31
La Rioja (A.A.C.R.)
26
Alicante
26
Burgos
23
Castellón
17
Baleares
11
Illora (Granada)
11
Guipúzcoa
8
Navarra
8
Badajoz
8
Guadalajara
7
Ciudad Real
5
Ceuta
5
TOTAL =
2388
(*) cifra de 2018, no se ha facilitado el dato actualizado de 2019
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SECCIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL
A continuación se detallan las actividades de las secciones locales, provinciales
o autonómicas de la AEAC que han informado de las mismas durante 2018:

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA ALCAZABA
Delegación Provincial en Almería
de la Asociación Española de Amigos de los Castillos
ENERO
10. Colaboración Programa Invierno con Cine Club Almería
11. Asamblea General 2018
18. Visita a Exposición Baria. Museo de Almería
20. Participación en Patrimonio de Las Salinas
24. Queja al Defensor del Pueblo – BICs del Parque Natural Cabo de Gata
27. Visita a La Chanca. Programa A toda Vela
31. Intervención en TV Interalmería
FEBRERO
8. XI edición de los Premios Alcazaba en Teatro Cervantes
17. Tren Lucainena. Programa Trenes y Minas
18. Torreón de la Chanca, con TV Canal Sur
21. Alegaciones 20 edificios de Almería al Ayuntamiento de Almería
24. Viaje a Extremadura, Patrimonio de la Humanidad
28. Colaboración en proyecto “Michelín”, por Patrimonio de Almería
MARZO
10. Visita a Los Millares con A Toda Vela. Programa Patrimonio para todos
13. Visita Depósitos de Santa Isabel
14. Visita Depósitos de Santa Isabel
17. Visita Los paisajes mineros en el Levante almeriense. Programa Trenes y
Minas
ABRIL
1. Colaboración Programa Primavera Cine Club Primavera
3. Foro Alcazaba
6. Reunión de Guajira con asociaciones
14. Poblados mineros. Minas del Marquesado. Programa Trenes y Minas
21. Día de los Castillos. Murallas de Almería
21. Campanas al vuelo en Iglesia de Santiago. Programa Europeo “Echamos
las campanas al vuelo”
22. Homenaje a Gabriel Cara en Roquetas de Mar
23-29. Viaje a Oporto, Patrimonio de la Humanidad
MAYO
10. Visita a Hospital Provincial
17. Plataforma Plaza Vieja
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JUNIO
2. Patrimonio ferroviario de Almanzora. Programa Trenes y Minas
5. Plataforma Plaza Vieja: 21.000 firmas
12. Rumanía. Encuentro con viajeros I
19. Rumanía. Encuentro con viajeros II
26. Almería 2030
JULIO
30. Viaje a Rumanía (I). Patrimonio de la Humanidad
14. Viaje a Rumanía (II). Patrimonio de la Humanidad
AGOSTO
7. Balsa el Canario. Patrimonio etnográfico de Almería
SEPTIEMBRE
9. Escritos a Cultura y Ayuntamiento por las murallas de Almería
17. Rueda de prensa. Programa 450 Rebelión de los Moriscos
18. Concierto Anónimo IV. Programa 450 Rebelión de los Moriscos
22. Defensor del Pueblo por el caso de las Murallas de Almería
25. Conferencia de Justo Pageo. Programa 450 Rebelión de los Moriscos
26. Mesa redonda “los coloraos”, en CAF
OCTUBRE
2. Conferencia de Valeriano S.. Ramos. Programa 450 Rebelión de los
Moriscos
5-6-7. XIV Encuentro Nacional de Asociaciones. Madrid
6. Itinerario Berja-Felix. Programa 450 Rebelión de los Moriscos
10. Presentación de libro Aben Humeya. Programa 450 Rebelión de los
Moriscos
16. Conferencia de Francisco Andújar. Programa 450 Rebelión de los Moriscos
27. Itinerario a Benahadux. Programa 450 Rebelión de los Moriscos
30. Conferencia de Lorenzo Cara. Programa 450 Rebelión de los Moriscos
NOVIEMBRE
1 al 4. Viaje a Segovia y alrededores. Patrimonio de la Humanidad
2 al 16, Egipto. Patrimonio de la Humanidad
10. Itinerario a Laujar. Programa 450 Rebelión de los Moriscos
DICIEMBRE
6-9. Viaje a Fez. Patrimonio de la Humanidad
11, Cine y Patrimonio. Programa de Invierno
26. IV edición del Reto Solidario. Teatro Cervantes
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ARAGÓN (A.R.C.A.)
Durante el año 2018 se han realizado las actividades siguientes:
Las visitas de este año han sido:
Febrero: Exposición “Drones y Mazmorras”.
Marzo: Palacio Larrinaga (Zaragoza).
Abril: Castillo de Trasmoz y monasterio de Veruela (Zaragoza).
Mayo: Fortificaciones celtibéricas en Sierra Menera (Teruel)
Junio: Recorriendo las Cinco Villas (Zaragoza), junto a la Delegación de Madrid.
Junio: Monasterio de Sigena – Yacimiento “La Codera” en Alcolea de Cinca.
Septiembre: Alcañiz (Teruel)
Noviembre: Noviembre: La Almunia Dña. Godina (Zaragoza)
Se han publicado dos números de nuestra revista, con los siguientes sumarios:
CASTILLOS DE ARAGÓN nº 35
CASTILLOS DE ARAGÓN nº 36
Web – Inventario:
Durante el 2018 hemos realizado trabajos de mantenimiento y migración de nuestra
página web que la ha mantenido inactiva, a pesar continuamos actualizando el
inventario de fortificaciones, corrigiendo errores, actualizando información de las fichas
existentes y, sobre todo, dando de alta nuevas fichas, trabajo que se hará visible en
cuanto acaben los trabajos de mantenimiento.
Sigue la actividad en el grupo de Facebook de ARCA, y se siguen compartiendo fotos,
noticias y actividades de otros grupos y páginas relacionados con la castellología.
Socios:
Exposiciones
En diciembre de 2017 inauguramos una exposición sobre los castillos de la provincia
de Zaragoza en la Residencia Militar Palafox. Esta exposición continuó en 2018 hasta
el mes de febrero.
Conferencias:
Como complemento a la exposición mencionada en el punto anterior, se programó un
miniciclo con dos conferencias que tuvieron lugar en el mismo centro de la exposición.
La primera se impartió el día 23 enero, sobre “las fortificaciones aragonesas durante la
Guerra de los Dos Pedros (1356-1366)”, a cargo de D. Álvaro Cantos Carnicer; la
segunda fue el día 30 enero, con el título “las últimas fortificaciones levantadas en
Aragón (ss. XX-XXI)”, impartida por José Manuel Clúa Méndez.
Jornadas:
Como colofón al año 2018, celebramos nuevamente la edición IX de las Jornadas de
Castellología Aragonesa. Unas jornadas que pretenden dar a conocer el patrimonio
fortificado, en especial el de Aragón. En esta ocasión dedicadas a “Las fortificaciones
en la antigüedad”
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BURGOS
Primer Semestre
30 de enero. Asamblea General de la Delegación Provincial de Burgos de la AEAC.
4 de abril: Inauguración de la Exposición Arquitectura Defensiva en España. Del 4 al
24 de abril. Espacio Expositivo del Monasterio de San Juan (Burgos). Reflejo en
prensa.
6 de abril. Conferencia del Presidente titulada Burgos, castillos y fortalezas en la sala
capitular del Monasterio de San Juan (Burgos)
7 de abril. Asistencia del presidente a la Reunión de Presidentes provinciales y a la
Asamblea General de la AEAC en Madrid.
12 de mayo. Excursión a los castillos de Torrelobatón, Simancas (donde visitamos el
archivo acompañados por su exdirector) y Trigueros del Valle.
Segundo Semestre
20 de octubre. Excursión a Segovia, visita del Alcázar y el barrio judío.
29 de octubre. Conferencia del Presidente en la sede de la AEAC de Murcia titulada
Hablemos de castillos…

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS
AMICS DELS CASTELLS DE CATALUNYA - AEAC
Enero, febrero, marzo 2018
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

CONFERENCIA: D. FRANCISCO SEGOVIA BARRIENTOS - “EVOLUCIÓN DE LOS
SISTEMAS DEFENSIVOS Y LAS FORTIFICACIONES EN AMÉRICA. S. XVI - XVIII”.
ENCUENTRO SOCIAL - CONCIERTO LÍRICO: MARÍA DE QUEROL Y CARLOTA
PORTA. PIANO: CARLOS PUIG.
CONFERENCIA EN LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA: “EL FONS DE SEGELLS
PENDENT DE PERGAMÍ DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA (SEGLES XIII A
XIX)” - DR. PERE SERRA I ROSELL Y DRA. LETICIA DARNA GALOBART.
NUESTROS SOCIOS DE CASTILLOS: VISITA DE LA CASA DE ILDEFONSO
LACASTA MARCH.
ASAMBLEA GENERAL.
VISITA A LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA: EXPOSICIÓN “SEGELLS PENDENT
DE PERGAMÍ” - DR. PERE SERRA I ROSELL
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN SUFRAGIO DE LOS SOCIOS DIFUNTOS E
IMPOSICIÓN DE CENIZA.
ALMUERZO CÍRCULO ECUESTRE: HOMENAJE A LOS SOCIOS QUE HAN
CUMPLIDO 25 AÑOS.PREMIO CASTELLUM 2018.
ESCAPADA JOVEN AL CASTILLO DE HOSTALRIC.
EXCURSIÓN A LA CONCA DE BARBERÀ: FUNDACIÓN CATALANA PARA LA
ARQUEOLOGÍA IBÉRICA. CAL CARDÚS, EN MONTBLANC. CALÇOTADA EN CAL
GAYA DE PRENAFETA.
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•

•

•

ENCUENTRO SOCIAL - PRESENTACIÓN LIBRO: “BREVES ENCUENTROS” - Dª
MONTSE TRIAS DE BES.
CONFERENCIA: "LOS LIBROS DE GENEALOGÍA, HERÁLDICA Y NOBILIARIA DE
A. DE FLUVIÀ” - D. ARMAND DE FLUVIÀ.
VISITA EN BARCELONA: TRAZADO DE LA ANTIGUA CIUDADELA (S. XVIII) - D.
FRANCISCO SEGOVIA BARRIENTOS

Abril, mayo, junio 2018
•
•

•

•
•

•

•

•
•

VISITA PARLAMENT DE CATALUNYA
CONFERENCIA - DR. AGUSTÍN HERNANDO: “TESTIMONIOS GRÁFICOS DE LAS
MURALLAS DE BARCELONA DEL PASADO”
ENC. SOCIAL: D JAVIER AÑOVEROS TRÍAS DE BES - “LOS CASTILLOS Y
RAMÓN MARÍA DEL VALLE – INCLÁN”
EXPOSICIÓN EN EL MNAC: “ARTS AND CRAFTS Y WILLIAM MORRIS”
CONFERENCIA: DR. PERE SERRA ROSELL - “LOS CASTILLOS EN LA
SIGILOGRAFÍA”
EXCURSIÓN A CASTILLO - CARTUJA DE VALLPARADÍS Y LA SEU D’EGARA EN
TERRASSA.
ENC. SOCIAL: DRA. DÑA. VERACRUZ MIRANDA MENACHO - “EL PRINCIPE DE
VIANA Y SU TIEMPO”
VIAJE A LAS CINCO VILLAS Y CASTILLO DE JAVIER
ESCAPADA JOVEN A PARÍS

Julio, agosto, septiembre 2018
•

•
•
•

FIESTA DE GALA - CASA VILARÓ (MONTORNÉS DEL VALLÉS)- CELEBRACIÓN
DEL DIA DE LOS CASTILLOS DE CATALUÑA
CENA Y CONCIERTO EN EL HOTEL GALLERY
EXCURSIÓN A BESALÚ Y LA CASA FERRER-NOGUER DE BESALÚ
VELADA CON MÚSICA EN LA TERRAZA DEL HOTEL CONDES DE BARCELONA

Octubre, noviembre, diciembre 2018
•

•

•

•

•

CONFERENCIA: DR. D. ALESSANDRO RAVOTTO - “LAS MURALLAS DE
BARCELONA”
V BARCELONA RUNNING CASTLE: CASTILLO DE CASTELLCIR O DE LA POPA.
VISITA CULTURAL A MAS “EL BOSCH” (MOYANÉS-BARCELONA): FAMILIA
TORELLÓ. RUNNING, ENTREGA DE PREMIOS Y PAELLA.
VISITA. RECORRIDO POR EL FRENTE MARÍTIMO DE BARCELONA – SR. JAUME
CANET
ENCUENTRO SOCIAL: “BREVE INTRODUCCIÓN A LAS CONSTELACIONES
FAMILIARES” – Dª MARGARITA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
CONFERENCIA-HOMENAJE AL EXCMO. SR. D. JUAN GUALBERTO DE
BALANZÓ Y DE SOLÁ, VOCAL DE NOBILIARIA Y CASTILLOS - “DE LOS
PALACIOS REALES A LOS PALACIOS DE LA NOBLEZA: LAS INTRIGAS
PALACIEGAS EN TORNO A LAS TRES REINAS NIÑAS DE COMIENZOS DEL
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•

•

•

•

SIGLO XIX, Y LA VISITA REAL AL PALACIO DE SOBRELLANO EN COMILLAS A
FINES DE SIGLO” - D. RICARDO MATEOS SÁINZ DE MEDRANO Y Dª CARMEN
GÜELL MALET. EN EL REAL CUERPO DE LA NOBLEZA.
TEATRO: CARMEN MASRIERA - “DOCE HOMBRES SIN PIEDAD“, DE REGINALD
ROSE
EXCURSIÓN AL CASTILLO DE PALAFOLLS E IGLESIA DE SANT GENÍS DE
PALAFOLLS – D. XAVIER SALICRÚ
EXPOSICIÓN “L’ESPLENDOR DELS CASTELLS MEDIEVALS CATALANS” MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
ENCUENTRO SOCIAL: EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD - CONCURSOS: XV
FOTOGRAFÍAS DE CASTILLOS Y XII FELICITACIONES NAVIDEÑAS. AMIGOS
INVISIBLES.

El número de socios es de 186 seniors + 45 jóvenes + 18 miembros de honor o
asociaciones de correspondencia, en total 249 socios.

CÓRDOBA
En la programación de actividades que se han realizado durante el curso 2018, por
parte de esta Delegación Provincial de Córdoba de la A.E.A.C. se incluyen las
siguientes:
1.- CICLO DE CONFERENCIAS.
Al objeto de continuar con la divulgación y promoción de los Castillos y fortalezas de
nuestra provincia de Córdoba, colaborando con Diputación de Córdoba, se celebraron
en la ciudad de Córdoba y en las poblaciones de El Carpio y Lucena, diversas
conferencias, para dar difusión y divulgación a la Ruta de los Castillos de la Provincia
de Córdoba, con objeto de que se conociese su implantación por todos los expertos,
investigadores y estudiosos de la arquitectura defensiva y para que dichas
conferencias sirviesen de inauguración de la inserción de tal Ruta interactiva en la web
cordobesa de la Asociación y en la de Diputación de Córdoba, que en el futuro se
pretende ampliar con la correspondiente inclusión en la web nacional de nuestra
Asociación, promocionando así los castillos de Córdoba en todo el país. Las
conferencias fueron impartidas por el presidente que suscribe.
2.- PRESENTACIÓN INTERACTIVA DE LA RUTA DE LOS CASTILLOS DE
CÓRDOBA.
Una vez concluidas las labores de documentación histórica y recopilación de datos
relativos a los castillos de nuestra provincia por parte del grupo de trabajo que las ha
estado realizando, se ha realizado su presentación, puesta en valor y su divulgación
para darle la utilidad social que es el fin primordial de su realización.
A tal efecto se realizó un acto de presentación interactiva, exponiendo la configuración
que dicha ruta tiene en su web correspondiente, y todos los detalles relacionados con
la misma, de forma que pueda constituir una herramienta de promoción social, cultural
y turística de nuestro patrimonio histórico-artístico en cuanto a monumentos
defensivos de la provincia. Dicho acto tuvo lugar en el Salón de Plenos de Diputación,
en el mes de octubre, además de reproducirse en varios Ayuntamientos de la provincia.
Al respecto cabe añadir que dicha Ruta se encuentra alojada en la web de esta
Delegación de la A.E.A.C., así como en la de Diputación de Córdoba y en el futuro se
pretende que lo esté en la web nacional de la A.E.A.C.
Tanto por la prensa local, como por la propia localización y existencia de dicha Ruta en
las diferentes páginas webs (Diputación, AEAC de Córdoba y AEAC nacional), así

8

Memoria de Actividades A.E.A.C. 2018

como en las invitaciones cursadas para la asistencia al acto, ha quedado plenamente
acreditada la puesta en marcha de dicha Ruta interactiva.
3.- DÍA PROVINCIAL DE LOS CASTILLOS.
Para continuar con esta promoción de nuestros castillos, se celebró el III Día Provincial
de los Castillos de Córdoba, en Lucena, el 24 del mes de noviembre de este año, con
asistencia al acto institucional del Alcalde de la ciudad lucentina y otras autoridades,
así como un nutrido grupo de asociados de la A.E.A.C. en Córdoba, para lo cual se
organizó también una visita guiada a la población, así como la celebración
propiamente dicha del Día en la sede del correspondiente Ayuntamiento, como se
acaba de indicar, de forma que pudieron asistir a ella los miembros de esta Asociación,
en una jornada brillante en que no faltó la visita al Castillo de Lucena y su Torre del
Moral, explicada por el Cronista de la Ciudad D. Luís Fernando Palma.
La difusión de este acto y viaje, se realizó por medio de un dossier informativo enviado
a los asociados y por la propia web del Ayuntamiento de Lucena y de esta Delegación.
4.- PUBLICACIÓN DEL NÚMERO TRES DE “CASTILLOS DE CÓRDOBA”.
De igual forma se ha editado y publicado el número tres de esta revista “Castillos de
Córdoba”, en 2018, incluyendo artículos y trabajos de investigación científica sobre
monumentos defensivos existentes en la provincia cordobesa, y que ya viene siendo
un eficaz vehículo de comunicación entre los asociados amigos de los castillos y de
divulgación de nuestra labor de difusión de su conocimiento.
Como ya ha ocurrido en los anteriores números, el acto de presentación de esta
publicación, se realizó el 15 de diciembre, en la Torre fortaleza de la Calahorra, de
Córdoba. Se convocó a los asociados, cronistas, académicos, asociaciones culturales,
autoridades, etc. mediante los correspondientes tarjetones de invitación, además de la
información ofrecida en prensa local.
5.- CERTAMEN LITERARIO, “CASTILLOS DE CÓRDOBA”.
De forma extraordinaria y por única vez, celebramos un acto literario, que ha cubierto
esta vertiente intelectual de promoción de los Castillos de la provincia, en el cual se
hizo entrega del premio al escritor ganador Manuel Gahete Jurado, por sus tres
sonetos dedicados a los castillos de Almodóvar, de Belalcázar y del Alcázar de los
Reyes Cristianos de Córdoba, de acuerdo con el fallo del jurado.
Dicho acto tuvo lugar el día 5 de junio de este año, en el Salón Liceo del Circulo de la
Amistad, asistiendo numerosas autoridades y representaciones, pretendiendo con ello
dar mayor realce y valor creativo al fomento de los monumentos defensivos con los
que cuenta la provincia de Córdoba, acto que ha supuesto una nueva etapa en la
consideración y utilidad social de nuestra Asociación en Córdoba, de forma que se ha
incentivado y dotado a la misma del impulso necesario para conseguir esta utilidad
social, y que los castillos cordobeses supongan un nuevo elemento de desarrollo
cultural y turístico de la provincia.
Esta actividad de entrega del premio tuvo amplia difusión realizada a través de prensa
y otros medios de comunicación. Los tres sonetos ganadores fueron publicados en la
Revista Castillos de Córdoba.
6.- EDICIÓN RECORTABLES DIDÁCTICOS SOBRE CASTILLOS DE CÓRDOBA.
Con el fin de difundir entre el sector infantil y juvenil de nuestra provincia, los
monumentos histórico-artísticos defensivos, se ha editado y publicado unos
recortables didácticos, que en esta primera edición tienen como monumento a trabajar
el de la Torre de la Calahorra de Córdoba, sede de los actos de nuestra Delegación,
insertos en sus correspondientes carpetas para su mejor organización y confección
por parte especialmente de alumnos de E.S.O. y Bachillerato, de estos recortables que
les permitirán conocer y acercarse a los Castillos, torreones y fortalezas de nuestra
provincia.
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Esta publicación didáctica recortable fue presentada, contando con la mayor difusión y
ha contado con el patrocinio de Diputación y Ayuntamiento de Córdoba.

CIUDAD REAL
RELANZAMIENTO DE LA SEDE DE CIUDAD REAL
El viernes 23 noviembre se reunió en Madrid la JORNADA: CASTILLA LA MANCHA
UN ESPACIO EN DISPUTA EN PLENA EDAD MEDIA con intervenciones de Carlos
Ayala, Amador Ruibal, Jesús Molero, Miguel Á. Bru, Jaime García y David Gallego.
El motivo era relanzar la sede de la AEAC en Ciudad Real y tras la jornada de
conferencias, realizamos un emotivo acto, presidido por el Presidente de la

AEAC, D. Manuel Valentín-Gamazo y el Vicepresidente D. Amador Ruibal,
donde D. Jorge Sánchez Lillo anterior presidente de Ciudad Real, recordaba
algunos de los hechos más significativos y pasaba a ser Presidente
honorífico de la AEAC en Ciudad Real, cediendo la presidencia ejecutiva al
profesor de la UCLM el Dr. D. Jesús Molero García, que arranca esta tarea
con ilusión, rodeado de algunos miembros de su gran equipo: David Gallego y
Jaime García.
La jornada continuó los dos días siguientes con la visita a diversos castillos de
la provincia de Ciudad Real.

GUADALAJARA
En 2017 la sede de Guadalajara se disolvió por dimisión de su junta directiva,
quedando integrados sus socios en la Sede Central. La Junta Directiva Nacional ha
iniciado contactos en Guadalajara con personas que podrían integrar una nueva junta
directiva provincial.
Para apoyar esta posibilidad, se realizaron en octubre las JORNADAS DEFENSA
CIVIL-DEFENSA MILITAR- REFUGIOS Y PUESTOS DE MANDO DURANTE LA
GUERRA CIVIL conjuntamente en Madrid y Guadalajara.

ILLORA (GRANADA)
El pasado 4 de noviembre de 2018 y reunidos en al local de la Asociación, se
acordó reestructurar la Directiva por cuestiones de presencialidad en la localidad,
quedando constituida de la siguiente manera:
- Presidenta: Rosa Hinojosa Cano.
- Vicepresidenta: Magdalena Guerrero Cano.
- Secretario: Antonio Javier Entrena Tejero.
- Tesorero: Francisco Reyes Peña.
- Vocales: Francisca Mazuecos Coca, José Luis Prats Cruz y Adela López
Alonso.
Como actividades más destacadas que hemos llevado a cabo se encuentra la
continuación del Taller de Arqueología en el que se han puesto en valor numerosas
piezas que se han encontrado en las excavaciones que los arqueólogos han llevado a
cabo en la Restauración del Castillo de Íllora.
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Con motivo de este trabajo, entre los días 22 de diciembre de 2018 y 6 de
enero de 2019 hemos organizado, conjuntamente con el Excelentísimo Ayuntamiento
de Íllora la Exposición "El Castillo de Íllora". Descubre como se vivía en el Castillo de
Íllora a través de los restos arqueológicos.Siendo todo un éxito de participación ya que
por la misma han pasado mas de 600 personas.
Además en el mes de agosto de 2018 hicimos el "Primer Cine Fórum Histórico
Amigos del Castillo de Íllora" con la proyección de la película Juana La Loca.
Una vez inaugurado el Castillo de Íllora, la Asociación se encuentra trabajando
en varios proyectos con otras entidades locales, siendo la mas destacada y avanzada
la de un Taller de trajes Medievales conjuntamente con el AMPA del Colegio Gran
Capitán de la localidad para implicar a los mas de 400 niños y niñas y sus familias que
formaran parte de este taller.
Igualmente estamos a la espera de tener un local mas decente al que teníamos
anteriormente y que el Ayuntamiento está acondicionando para poder proseguir con el
Taller de Arqueología que imparte el arqueólogo jefe de la Restauración del Castillo de
Íllora, Ángel Rodríguez.
Aprovechamos para invitaros a visitar nuestro magnífico Castillo tras la
restauración a la que ha sido sometido.

JAÉN (ASOCIACIÓN CULTURAL TORRE DEL HOMENAJE)
La Junta directiva de la AEAC en Jaén ha presentado su dimisión sin que se
hayan presentado candidaturas alternativas, por lo que en 2018 la AEAC en Jaén ha
estado vacante y sin actividades.

MADRID
Conferencias y viajes realizados por la sede de la A.E.A.C. en Madrid
•

Conferencias de la sede de la A.E.A.C. en Madrid:
Miércoles 24 de enero
Vietnam: ¿una historia poco conocida? 2a parte. Por D. Amador Ruibal, vicepresidente
de la AEAC
Miércoles 7 de febrero
Cuando Franco fortificó los Pirineos. La línea P en Aragón. Por el presidente de ARCA,
José Manuel Clúa Méndez
Miércoles 21 de febrero
El Galeón de Manila y la primera globalización del comercio, por D. Francisco Moreno
del Collado
Miércoles 28 de febrero
Atalayas y torreones de la provincia de Soria, por Crescencio Hernández Sánchez
(inauguración de la exposición y del ciclo sobre fortificaciones sorianas)
Miércoles 6 de marzo (ciclo fortificaciones de Soria I)
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Las fortificaciones durante la Prehistoria y romanización en la provincia de Soria, por el
Dr. D. Alfredo Jimeno, Director del yacimiento arqueológico de Numancia.
Miércoles 14 de marzo (ciclo fortificaciones de Soria II)
Las fortificaciones andalusíes de Soria, por el Dr. D. Manuel Retuerce Velasco.
Miércoles 21 de marzo (ciclo fortificaciones de Soria III)
Los Castillos de Osma, Magaña y Berlanga. La Historia de la Fortificación Soriana del
s. X al s. XVI a partir de tres Yacimientos Jalón del Estudio Estratigráfico Territorial,
por el Dr. arquitecto D. Fernando Cobos Guerra.
Miércoles 11 de abril. Presentación de la novela histórica Pura Raza por su autor,
Francisco Núñez Roldán, con introducción de Juan Eslava Galán.
Miércoles 16 de mayo Mudéjar y Mozárabes, por Mª Jesús Sánchez Vallinoto.
Miércoles 23 de mayo Segovia, ciudad amurallada y fortificada, por Miguel Angel
Martín Blanco y Ana M. Escobar González (visita a la ciudad al día siguiente)
Miércoles 6 de junio Vietnam III, Vietnam hoy, por Amador Ruibal, vicepresidente de
la AEAC.
Miércoles 12 de junio Presentación del libro Los centinelas de piedra de la Sierra
Norte por su autor, José Felipe Alonso.
Miércoles 3 de octubre
Fortificación española en el norte de África. Dña Saana Niar
Miércoles 17 de octubre
Superstición y ciencia en el Renacimiento. Gerolamo Cardano (parte I).
D. Antonio López López
Miércoles 24 de octubre
Superstición y ciencia en el Renacimiento. Gerolamo Cardano (parte II).
D. Antonio López López
Miércoles 31 de octubre
Los castillos de Garcimuñoz. D. Miguel Salas Parrilla
Miércoles 14 noviembre
¡Todos a los refugios!. Ingenieria civil y militar para la defensa durante la Guerra Civil.
D. Pablo Schnell (Actividad perteneciente a la XVIII Semana de la Ciencia de Madrid)
Miércoles 21 noviembre de
Las fortificaciones de los Reyes Católicos en la Alhambra y en la ciudad de Granada.
Dr. D. Antonio Almagro Gorbea
Viernes - 23 noviembre de
JORNADA: CASTILLA LA MANCHA UN ESPACIO EN DISPUTA EN PLENA EDAD
MEDIA. Intervendrán Carlos Ayala, Amador Ruibal, Jesús Molero, Miguel Á. Bru,
Jaime García y David Gallego.
ACTO DE RELANZAMIENTO DE LA SEDE DE CIUDAD REAL

12

Memoria de Actividades A.E.A.C. 2018

Miércoles 5 de diciembre de 2018
Las vírgenes negras: evolución de la figura de la virgen del siglo IX. Antonio
Madroñero
Miércoles 19 de diciembre
Historias vividas en 2018 y celebración especial de Navidad con Jorge Jiménez
CICLO SOBRE LAS FORTIFICACIONES DE SORIA
Realizado con un formato triple:
-exposición de carboncillos de atalayas sorianas realizadas por nuestro
asociado Crescencio Hernández.
-ciclo de conferencias
-viaje a las fortificaciones de la provincia de Soria
Estas actividades se desarrollan en sus apartados (conferencias y viajes)
JORNADA CASTILLA LA MANCHA UN ESPACIO EN DISPUTA EN PLENA EDAD
MEDIADIRECCIÓN: Miguel Ángel Bru, David Gallego, Ignacio Javier Gil, Jesús Molero
García.
VIERNES 23 NOVIEMBRE
•

Presentación e introducción- Miguel Ángel Bru Antes y después de 1085 a
tenor de las fortificaciones.

•

Carlos Ayala - La OOMM en la Península Ibérica. Orígenes y evolución en los
Reinos.

•

Amador Ruibal -Inicios de la presencia de las Ordenes Militares en la provincia
de Ciudad Real (s, XII-XIII): ¿Cómo serían sus primeros castillos tomados a los
musulmanes?

• Jaime García-Carpintero -El castillo de Uclés: la cabeza de la Orden de
Santiago en La Mancha
• David Gallego -Evolución constructiva de las fortalezas de la Orden de
Santiago en Castilla La Mancha entre los siglos XIII- XV
•

Jesús Molero -Mucho más que piedras: castillos y fortalezas de órdenes
militares en La Mancha medieval

MESA REDONDA.
Tras la Jornada, realizamos un emotivo acto, presidido por el Presidente de la AEAC,
D. Manuel Valentín-Gamazo y el Vicepresidente D. Amador Ruibal, donde D. Jorge
Sánchez Lillo anterior presidente de Ciudad Real, recordaba algunos de los hechos
más significativos y pasaba a ser Presidente honorífico, cediendo la presidencia al
profesor de la UCLM el Dr. D. Jesús Molero García, que arranca esta tarea con ilusión,
rodeado de algunos miembros de us gran equipo: David Gallego y Jaime García.
La jornada continuó los dos días siguientes con la visita a los castillos de Ciudad Real,
como se explica en el apartado correspondiente.
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•

Viajes Culturales realizados por la sede de la A.E.A.C. en Madrid
SÁBADO 27 DE ENERO DE 2018. VIAJE A GUADALAJARA: INÉDITA E INSÓLITA.
Con cuatro guías: nuestro director de viajes culturales, Miguel Angel Bru, doctor
arqueólogo, José Miguel Muñoz, doctor en historia del arte y experto en la
arquitectura renacentista de la ciudad, Pedro Pradillo, doctor especialista en el
patrimonio de Guadalajara y con las del doctor arqueólogo Ildefonso Ramírez, que ha
trabajado en los principales edificios de la ciudad, incluido el alcázar.
SÁBADO 17 DE FEBRERO DE 2018. CASTILLOS DE MANZANARES EL REAL Y
COLMENAR VIEJO.
Visitamos el castillo de Manzanares el Real, posiblemente uno de los mejores de
nuestro país, que aúna su valor militar con el artístico y el histórico, atribuido a Juan
Guas. Asistimos a la visita teatralizada y también conoceremos el otro castillo de
Manzanares,
que
muchas
veces
pasa
desapercibido.
Acabamos el día en Colmenar Viejo, conociendo algunos de sus monumentos y la
arqueología de este pueblo serrano.
17-18 DE MARZO DE 2018. CASTILLOS SORIANOS
Viaje incluido en el ciclo de fortificaciones sorianas (conferencias, exposición de
carboncillos y viajes)
Visitamos Mezquetillas, Almazán, Numancia donde de la mano del Dr. D. Alfredo
Jimeno conoceremos este yacimiento,Soria, castillo de Almenar, torre de Noviercas,
Castillo de Serón de Nágima, Monteagudo de las Vicarías, y el castillo de La Raya.
26 DE MAYO DE 2018. SEGOVIA, CIUDAD FORTIFICADA
Visitamos la Casa de los Picos, el Torréon de Lozoya. Conoceremos el esplendoroso
pasado urbanistico y la judería, así como la antigua Singoga, situada en el convento
del Corpus Christi. Llegaremos a la catedral y de allí al Alcázar, subiendo a la torre de
Juan II. Recorreremos parte de las murallas, la puerta de San Andrés hasta el postigo
y la Puerta del Sol.
15, 16 Y 17 DE JUNIO DE 2018 VIAJE INTERDELEGACIONES A CINCO VILLAS Y
CASTILLO DE JAVIER.
Visitando el castillo de Sádaba y su llamativo pozo nevero, el Castillo de Javier, la
torre de Navardún, SoS del Rey Católico en cuyo palacio de Sada nació Fernando II
de Aragón, el mejor conocido como Fernando "el católico". Uncastillo y el yacimiento
arqueológico romano de Los Bañales.
7 DE JULIO DE 2018 CASTILLO PRIVADO DE PALAZUELOS Y RINCONES
SECRETOS DE LAS TIERRAS DE SIGÜENZA.
Gracias a la generosidad de su propietario, el Secretario General de la AEAC, que nos
abrió sus puertas, pudimos visitar el castillo de Palazuelos, junto con la villa
amurallada. Muy cerca está el Parque Natural del Barranco del Río Dulce donde se
encuentra el Castillo de Pelegrina y en cuyas hoces grabó Félix Rodríguez de la
Fuente algunas de las escenas más inolvidables de El Hombre y la Tierra. También
incluimos uno de los muchos castros de esta tierra donde se gestó la cultura
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celtibérica: Castilviejo de Guijosa. Acabamos el día en una de las torres que defendían
la frontera norte del Califato de Córdoba: Barbatona.
20 OCTUBRE DE 2018. BRIHUEGA, TORIJA Y FORTIFICACIONES INÉDITAS DE
LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.
Nuevo viaje a Guadalajara inédita. Tendremos ocasión de visitar el curioso refugio
de Alcohete, habitualmente cerrado al público y abierto excepcionalmente con
ocasión de las Jornadas sobre refugios y puestos de mando durante la Guerra Civil
que organizamos. También veremos los castillos de Torija, Jadraque e Hita,
guiados por los artífices de sus recientes restauraciones y alguna sorpresa más.
24- 25 NOVIEMBRE DE 2018 FORTIFICACIONES DE LAS ORDENES MILITARES
HISPANAS: CONSUEGRA, ALHAMBRA, MONTIEL y OTRAS FORTIFICACIONES.
Fuimos a Consuegra, la antigua Consabura, donde visitamos el castillo de la Orden
de los Caballeros del Hospital de Jerusalén o caballeros de San Juan. Alcázar de San
Juan, donde visitamos la Torre del Gran Prior de la Orden de San Juan, la antigua
Laminium, en Alhambra., Montiel y su fortaleza, conociendo de la mano de su
codirector David Gallego Valle, algunos de los más recientes descubrimientos En el
campo de Montiel además conoceremos otros emplazamientos defensivos
sobresalientes como el caso de Terrinches.
SÁBADO 15 DICIEMBRE DE 2018 TALAMANCA DE JARAMA: MURALLAS
DESCUBIERTAS, IGLESIAS Y PALACIOS Y INÉDITOS
Talamanca ha querido ser identificada como la Mantua Carpetana, de este pueblo
celtíbero, o la Armántica romana. El hecho es que además de las evidencias
arqueológicas del entorno, la creación de un asentamiento de gran entidad en época
andalusí, llevó a sus habitantes y constructores a la reutilización de material
escultórico de calidad, que será reutilizado como spoliae en la muralla y en otros
edificios posteriores, como en la Iglesia de San Juan Bautista, una de las joyas
románicas de nuestra Comunidad de Madrid.

A.E.A.C. DE LA REGIÓN DE MURCIA
La Asociación Amigos de los Castillos es una asociación sin ánimo de lucro,
constituida en 1952, cuyo objetivo es la protección moral y material de dichas
edificaciones y de sus ruinas y de otras construcciones afines, tales como torres,
recintos amurallados, puertas, puentes fortificados, así como la preservación de su
entorno. Como acción indirecta, procura estimular el interés en tales monumentos,
crear una corriente de afición a los mismos y allanar la labor de investigación.
La Asociación realiza un extenso abanico de actividades a lo largo del año y son de
resaltar las siguientes: las que organiza para los asociados, relacionadas con castillos,
su ambiente y su época, y las que son de interés cultural, como son:
Conferencias.
Exposiciones.
Sesiones de proyección de Films, videos, y diapositivas.
Visitas colectivas a monumentos o exposiciones.
Excursiones a lugares de interés cuya proximidad permita regresar en el día.
Viajes a España y el extranjero.
Todas las actividades se desarrollan de octubre a junio, coincidiendo con los tres
trimestres, se envía a los socios tres programas al año, con toda clase de detalles
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sobre la naturaleza de los actos, fechas y condiciones de inscripción. La Asociación
cuenta actualmente con 425 socios.
*Todas las Conferencias se celebran en el salón de actos del Real Casino de Murcia, a
las 19,30. Con entrada libre hasta completar aforo.
* Las Conferencias de los MUSEOS han sido organizadas por la Asociación
Directores y Técnicos de Museos de la Región de Murcia y en colaboración con el
Real Casino de Murcia y la Asociación Amigos de los Castillos.
PRIMER TRIMESTRE:
15-1-2018 Conferencia “El Museo Arqueológico Municipal de Lorca” impartida por
Don Andrés Martínez Rodríguez (Director del Museo).
22-1-18 Conferencia “Sagunto en las Encrucijadas de la Historia”, impartido por el
Don Antonio Puig Renau, Profesor y Ldo. en Historia del Arte.
29-1-18 Conferencia “Museo Etnológico de la Huerta de Alcantarilla”, impartida
por el Dña. Mª Luisa Martínez León. Concejala de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de
Alcantarilla.
3 y 4 de de 2- 2018 Viaje “Sagunto y su Castillo”.
12-2-18 Conferencia “Museo-Teatro Romano de Cartagena” impartida por Dña.
Elena Ruiz Valderas. Directora del Museo.
19-2-18 a las 18 horas Junta General Ordinaria y a las 19,30h. Conferencia “El
Antiguo colegio de Teólogos de San Isidoro de Murcia. Un estudio históricoartístico”, impartida por Don. José Antimo Miravete Gómez. Ldo. en Historia del arte
por la U. de Sevilla y Catedrático de Educación Secundaria.
26-2-18 Conferencia “Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena
(ARQUA)”, impartida por el director del mismo Don Iván Negueruela Martínez.
6/11-3-18 Viaje a Cádiz y sus Castillos.
12-3-18 Conferencia “Museo de los Baños de Alhama de Murcia”, impartida por el
director del mismo Don. José Baños Serrano.
14-3-18 Conferencia “La Historia de seda y Oro. La Semana Santa de Lorca”,
impartida por D. David Torres del Alcazar, Ldo en Historia del Arte por la UMU y
profesor.
SEGUNDO TRIMESTRE:
16-4-18 Conferencia “Museo de la Fundación Pedro Cano de Blanca”, impartida
por la Directora del mismo: Doña. Mª Carmen Sánchez Rojas.
17/18/19/20-4-18 “Visita guiada al Museo de Santa Clara de Murcia”. Al finalizar
se celebró un coctel en el Restaurante Ópera de Murcia.
23-4-18 Conferencia ”Historia y Videojuegos”, impartida por D. Juan Francisco
Jiménez Alcazar. Catedrático de Historia Medieval de la UMU.
7-5-5-18 Conferencia “Música Étnica de Barranda” impartida por el director de la
misma Don José Blanco Fador.
12-5-18. Excursión a Alhama de Murcia.
21-5-18 Conferencia “Museo Regional de arte Moderno de Cartagena”, impartida
por la directora del mismo: Doña. NataliaGrau García.
28-5-18 Viaje “Navarra y Castillos”.
4-6-18 Conferencia “Museo de la Ciudad Murcia”, impartida por Doña.Consuelo
Oñate Marín.
18-6-18 Conferencia “Los órganos de Murcia”, impartida por D. Carlos Rafael
Pérez, Ldo. en Filología Hispánica, y organista títular de la Iglesia de san Miguel de
Murcia.
21-6-18 Cena-baile. Fin de Curso.
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TERCER TRIMESTRE:
24-9-18 Conferencia "Museo Minero de la Unión" impartida por el Director del
Museo.
Del 1 al 18 de octubre “Viaje a Bulgaria”.
8-10-18 Conferencia “El Museo Ramón Gaya de Murcia”, impartida por el Director
del Museo Don Manuel Fernández-Delgado Cardá.
22-10-18 Conferencia “Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia”, impartida por
Doctora del mismo Dña. Maribel Parra Lledó.
29-10-18 Presentación del curso 2018/19. Y Conferencia “Hablemos de Castillos”
impartida por Don Isaac Rilova Pérez, Doctor en Geografía e Historia y Presidente
A.E.A.C Burgos.
10-11-18 Viaje cultural “Almería Fortificada I”.
12-11-18 Conferencia “Museo Hidráulico de los Molinos del río Segura de
Murcia”, impartida por la directora del mismo Dña. Carmen Hernández Foulquié.
15 y 16 -11-18 Visita guiada “Museo de la Ciudad de Murcia”.
29-11-18 Conferencia “El programa de Artillado de 1.926 en Cartagena, de
Castillos a cenizas”, impartido por el Don Juan Lorenzo Gómez-Vizcaino Castelló,
presidente de la Asociación de amigos veteranos de los castillocartageneros, sus
fortalezas, murallas, viejas torres y baterías de Cartagena (AFORCA)
24 y 25-11-18 Viaje Cultural “Almería Fortificada II”.
26-11-18 Conferencia “Museo de la Catedral de Murcia”, impartida por el director
del mismo Don Francisco Alegría Ruíz.
17-12-18 Conferencia “El Castillejo de Monteagudo, en el contexto de las
grandes fincas de recreo del S.XII”, impartida por Don. Julio Navarro Palazón
Arqueólogo Científico Titular del CSIC, adscrito a la Escuela de estudios Árabes de
Granada.
21-12-18 Celebración de la Navidad, Misa cantada, Concierto y Almuerzo en el
Hotel 7 Coronas de Murcia.

LA RIOJA
La Asociación de Amigos de los Castillos de La Rioja ha tratado de continuar a
lo largo de este año su labor de divulgación y conocimiento de los Castillos de
nuestra Comunidad Autónoma, y de “acercamiento” a los mismos; con el objetivo de
seguir fomentando su consolidación, la recuperación y la puesta en valor de este
patrimonio milenario.
Las actividades más destacadas desarrolladas por la Asociación, y/o con

participación de la misma, durante el año 2018, han sido:
1. MARZO
Publicación impresa del Número 3 de la REVISTA “CASTILLOS DE LA RIOJA”:
Sajazarra un castillo señorial, La Fortaleza de Nalda, El Castillo Rupestre de
Inestrillas, La Casa-cuartel de la Guardia Civil en La Rioja.
2. ABRIL
Colaboración y entrevista con el Periódico local de La Rioja en un reportaje
monográfico dedicado a “Patrimonio privado (palacios y castillos) en peligro de
extinción”
3. ABRIL
Colaboración y participación en grabación de programa y entrevista, en la cadena
televisiva local Popular TV La Rioja, en relación con la divulgación y conocimiento del
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Castillo de Agoncillo, de diversas actividades realizadas desde éste, y de la propia
existencia de la Asociación.
4. MAYO
Visita al Castillo de Cornago.
5. JUNIO
Renovación del CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE
AGONCILLO.
Éste permite la realización de visitas guiadas al CASTILLO DE AGONCILLO (Colegios,
Instituciones, Rutas turísticas, particulares,…) y la visita a la Exposición Permanente
Castillos
y Fortalezas de La Rioja en la Torre del Homenaje, con el acompañamiento de
Asunción
Antoñanzas, Arqueólogo, experta y miembro de la Asociación. Durante el año 2018
se volvió a atender a casi 1.000 personas. La visita de los alumnos de diferentes
Colegios de
la Rioja sigue siendo, indudablemente, la más exitosa de las actividades culturales y
educativas.
6. JUNIO
Participación activa en las JORNADAS MEDIEVALES DE AGONCILLO (La Rioja).
Durante el fin de semana de celebración de las mismas (2 y 3 de Junio) se
realizaron visitas guiadas gratuitas al Castillo de Agoncillo (Asunción Antoñanzas).
El acompañamiento, la oferta y la celebración de muchas otras actividades
favorecieron el incremento del número de visitantes.
7. JUNIO
Participación en las Jornadas de Visita a los Castillos de las Cinco Villas en Aragón,
organizadas por la AEAC de Madrid, en Junio de 2018.
8. AGOSTO
Presentación en Jaca (Huesca) de la publicación "Arquitectura fortificada en Ruesta"
escrita por José María Establés y de las Revistas Nº 2 y 3 de “Castillos de La Rioja”.
9. DICIEMBRE
Edición del Número 4 de la REVISTA “CASTILLOS DE LA RIOJA”, en la que,
siendo conocedores de las modestas y actuales posibilidades de la Asociación,
hemos puesto gran empeño y esfuerzo; intentando que sea una publicación que de
alguna manera muestre y proyecte los fines generales de esta Asociación al exterior,
y mantenga un mínimo contacto periódico entre todos nuestros socios y
simpatizantes. Ha sido posible gracias al apoyo y aportación desinteresada de
algunos de ellos y de otros colaboradores. Nuestra revista pretende, ante todo, dar
a conocer los edificios fortificados de una tierra sobre la que, en la Edad Media,
incidieron casi todos los estados peninsulares, desde el reino visigodo y el califato,
hasta Navarra, Castilla y Aragón.
10. DICIEMBRE
Participación y Asistencia a la Reunión Ordinaria del CONSEJO ASESOR DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS, organismo autónomo adscrito a la Consejería
de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja cuyos fines generales son
la investigación, promoción difusión y divulgación de la ciencia y cultura riojanas, y de
sus valores, con una visión multidisciplinar e intersectorial.
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11. Otras participaciones e intervenciones se concretan en:
- Asesoramiento y apoyo a estudiantes, estudiosos e investigadores de Castillos de La
Rioja (desde diferentes puntos de vista: históricos, arquitectónicos, etc.), con aporte
de bibliografía e información y documentación sobre los mismos, incluso fotográfica
(Base Documental).

VALENCIA
Miercoles 31 de Enero
CONFERENCIA “ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL CASTILLO DE
CORBERA”
Miquel Gómez Sahuquillo – Doctor Arqueólogo y miembro Directiva AEAC Valencia.
Sábado 10 de Marzo
VISITA “CASTILLO DE TURIS”
José Tierno – Enrique Dies. Universitat Valencia
Abril
AULA DE CASTELLOLOGÍA EN EL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA
Introducción a los castillos: función, elementos y tipologías
Los castillos de Castellón: situación, descripción y estado
Los castillos de Valencia: situación, descripción y estado
Los castillos de Alicante: situación, descripción y estado
La Restauración de los Castillos
Turismo y Castillos
Miércoles 9 de Mayo
CONFERENCIA “EL CASTELL-CONVENT DE L’ORDE DE MONTESA: UNA
APROXIMACIÓ HISTÒRICA”
Josep Cerdà i Ballester.Doctor en Història i Personal Investigador del Departament
d’Història Moderna i Contemporània de la UVEG.
Miercoles 17 - Jueves 18 de Octubre
PARTICIPACIÓN EN EL CONGRES “CASTELLS EN L’AIRE. ELS CASTELL EN LA
HISTORIA I L FICCIÓ” DE JATIVA
Miguel Jover Cerdá – Conversación periodística en directo.
Kike Gandía Álvarez – El Castell de Cullera
Miquel Gómez Sahuquillo – Estudi documental i arqueologic del Castell de Corbera.
Viernes 26 de Octubre
CONFERENCIA “CASTILLOS Y MURALLAS DE ALPUENTE. MAS DE MIL AÑOS
DE HISTORIA”
D. José Tierno Richart, Dr. Arqueología, Dª Rosario Serrano Pérez, Arqueóloga y D.
Enrique Díes Cusí, Dr. Arqueología.
Sábado 27 de Octubre
VISITA “CASTILLOS Y MURALLAS DE ALPUENTE”
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D. José Tierno Richart, Dr. Arqueología, Dª Rosario Serrano Pérez, Arqueóloga y D.
Enrique Díes Cusí, Dr. Arqueología.
Jueves 22 – Viernes 23 - Sábado 24 Noviembre
JORNADAS AÑO EUROPEO PATRIMONIO “LA APLICACIÓN EN LA COMUNITAT
VALENCIANA DEL PLAN NACIONAL DE ARQUITECTURA DEFENSIVA”
Organizado en colaboración con la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la
Generalitat Valenciana.
El objetivo es la promoción y puesta en valor del Patrimonio Fortificado Valenciano,
apoyado en el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva del Ministerio y el Inventario
Nacional de Fortificaciones de la AEAC y todo ello considerando los valores históricos,
arquitectónicos, turísticos y culturales.
Lugar: Monasterio San Miguel de los Reyes.
Martes 4 de Diciembre
CONFERENCIA “LAS FORTIFICACIONES DE
(COLOMBIA) Y LA DEFENSA DE BLAS DE LEZO”

CARTAGENA

DE

INDIAS

VALLADOLID
CASTILLO DE VILLAFUERTE
ENERO
Visita de 8 autocares del IMSERSO
FEBRERO
Visita de 8 autocares del IMSERSO
Día 24. ASOCIACIÓN HISTÓRICA VILLAFUERTE. Visita teatralizada para un colegio
de Primaria de Valladolid
MARZO
Visita de 4 autocares del IMSERSO
Día 11. Visita de grupo de 2 autocares de la Diputación de Valladolid
ABRIL
Visita de 4 autocares del IMSERSO
Concentración motera
MAYO
Visita de 8 autocares del IMSERSO
Visita de 2 autocares Diputación “envejecimiento activo”
Día 21. Jornada de Exposición de Productos de la Mancomunidad del Valle de
Esgueva en el patio de armas con asistencia de 200 personas.
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JUNIO
Visita de 8 autocares del IMSERSO
Día 9. ASOCIACIÓN HISTÓRICA VILLAFUERTE. Visita teatralizada para un colegio
de Primaria de Valladolid.
JULIO
Día 21. Velada Musical de los Castillos, organizada por la Diputación de Valladolid con
asistencia de 400 personas.
AGOSTO.
ASOCIACIÓN HISTÓRICA VILLAFUERTE. Desfile medieval y cena medieval en el
Patio de Armas con asistencia de 120 personas.
Día 14 CORAL VILLAFUERTE. Concierto solidario con asistencia de 200 personas.
SEPTIEMBRE
Días 28 y 29. ASOCIACIÓN HISTÓRICA VILLAFUERTE. Organización de un juego de
rol en vivo “sombras sobre Camelot” con asistencia de 80 personas.
OCTUBRE
Día 29. ASOCIACIÓN HISTÓRICA VILLAFUERTE. Visita teatralizada para un colegio
de Primaria de Valladolid.
NOVIEMBRE
Visita de 6 autocares del IMSERSO
DICIEMBRE
ASOCIACIÓN HISTÓRICA VILLAFUERTE. Visita teatralizada para 3 autocares de la
Diputación de Valladolid.
A estas actividades, visitas de grupos y eventos hay que añadir las visitas a lo largo de
todo el año atendidas por miembros de la junta directiva de la ASOCIACIÓN
HISTÓRICA VILLAFUERTE. El número de visitantes del castillo de Villafuerte durante
el año 2019 alcanzó posiblemente más de 4.000 personas.

SECCIÓN LOCAL DE PORTILLO (VALLADOLID)
V JORNADAS GASTRONOMICAS DE COCINA ANTIGUA DE PORTILLO
Coordinadas por D. Julio Valles Rojo, investigador de cocina antigua, premio nacional
de gastronomía en publicaciones 2006 y 2007.
Cena degustación de cocina antigua s. XIV: Ajiqueso, Caldo de gallina, calamar relleno,
sofrito de conejo, crema de leche.
FECHA REALIZACION: 17/03/2018 21:30 h.
Organiza: Asociación Amigos de los Castillos Portillo
Colabora restaurante FELU, Arrabal de Portillo
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VISITA CASTILLOS DE SORIA
Visitas guiadas a los Castillos de Gormaz, Castillo de Berlanga y Burgo de Osma.
FECHA REALIZACION: 22/04/2018
Organiza: Asociación Amigos de los Castillos Portillo
VISITAS LIBRES
Visita libre al castillo. Se les proporciona un folleto informativo.
De marzo a octubre:
Sábado, domingos y festivos de 11:00 a 13.30 y de 17.30 a 20.00 h.
De octubre a marzo:
Sábado, domingos y festivos de 11:30 a 13,30 y de 17,00 a 18,30 h.
Días laborables y resto del año: Concertar visita
Organiza: Asociación Amigos de los Castillos Portillo
Colabora: Oficina de Turismo. Ayuntamiento de Portillo
VISITAS GUIADAS
Para los que quieren saber un poco más sobre los castillos y sobre este de Portillo en
particular. Su historia; la arquitectura, sus distintas épocas constructivas, el porqué de
su edificación, su pozo tan particular; la sociedad que vivía en esa época.
Todo el año: Domingos y festivos: 12:00 horas (inscripción previa)
Organiza: Asociación Amigos de los Castillos Portillo
Colabora: Oficina de Turismo. Ayuntamiento de Portillo

RUTAS NOCTURNAS TEATRALIZADAS
En colaboración con la Compañía TEATRONAOS.
Una serie de personajes nos introducen en un cuento mientras vamos descubriendo
distintos rincones del castillo y de la historia, el espectador se convierte en una parte
de la obra. Teatro, humor, improvisación en un marco de lujo.
Al final de la visita se ofrece un vino con pastas típicas de Portillo.
Obra: La leyenda de la piedra
Viernes noche de junio a septiembre
HORARIO: Variara en función de la puesta de sol (22:30 h. – 21:00 h.)
Organiza: Asociación Amigos de los Castillos Portillo
Colabora: Oficina de Turismo. Ayuntamiento de Portillo
VISITAS TEATRALIZADAS INFANTILES CASTILLO DE PORTILLO
En colaboración con la Compañía TEATRONAOS
Una serie de personajes introducen los niños en el cuento, a través de los juegos irán
descubriendo el castillo y sus secretos. Juegos, risas y diversión para los más
pequeños.
Día 10 de agosto las 19 horas.
Obra: El tesoro de D. Álvaro de Luna
Día 24 de agosto a las 19 horas
Obra: No me cuentes cuentos
Organiza: Asociación Amigos de los castillos de Portillo
Colabora: Oficina de Turismo. Ayuntamiento de Portillo
PORTILLO MEDIEVAL
Visita anual de la Universidad de Valladolid
Organiza: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid
Complementando los actos organizados por la Uva se programan otra serie de
actividades encaminadas a dar a conocer la vida y costumbres en el Medioevo, con la
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colaboración de grupos recreacionistas, representando distintos hechos históricos y
desarrollando otras actividades lúdicas y de participación popular.
Días 27 y 28 de mayo
Organizan:
Ayuntamiento de Portillo
Asociación Amigos de los Castillos Portillo
Asociación Caballeros del Duero
CATA DE VINOS
En colaboración con el consejo regulador de la D.O. Cigales
Cata de vinos explicada y dirigida por expertos de la enología, que nos introduzcan en
la cultura del vino, acompañando la misma con productos de la tierra.
Día 14 de julio a las 20:00 horas
Plazas limitadas
ORGANIZA: Asociación Amigos de los Castillos de Portillo
EXCURSION AL CANAL DE CASTILLO Y CASTILLO DE MONTEALEGRE
Visitas guiadas al Canal de Castilla y el Castillo de Montealegre.
Fecha realización: 30/09/2018
Organiza: Asociación Amigos de los Castillos Portillo
40º ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
AMIGOS DE LOS CASTILLOS EN PORTILLO
Día 20 de octubre
11,30 h. Visita al castillo. Su historia más reciente.
12,30 h. Charla-conferencia por D. Fernando Cobos Guerra. Arquitecto.
"La desigual suerte de los castillos vallisoletanos en los últimos 40 años".
Reconocimiento a todos los que han colaborado en la labores de limpieza,
mantenimiento, conservación y promoción del Castillo de Portillo, en las personas de D.
Alejandro González Serrador, D. Javier Bernal Remond y D. Luis Manuel Navas
Gracia.
EXPOSICIONES QUE HAN PODIDO VISITARSE EN SALA ÁLVARO DE
LUNA DEL CASTILLO DE PORTILLO DURANTE 2018
CASTILLOS DE VALLADOLID
Exposición que muestra los distintos castillos de la provincia de Valladolid.
Duración: de enero a septiembre
EXPOSICION DE MAQUETAS “INGENIOS DE GUERRA”
Muestra de maquetas distintos ingenio de guerra y su evolución a través de los
tiempos. Construidos por José Antonio García Ces.
Duración: de mayo a diciembre
XXIII EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS “FOTOS PARA EL RECUERDO”
Una retrospectiva del municipio de Portillo a través de la fotografía, sus gentes, las
fiestas, su vida cotidiana.
"PORTILLO FOTOS DE D. JULIÁN DEL RIO HORTEGA PARA EL RECUERDO"
Organiza: Asociación Amigos de los Castillos de Portillo
Fotos colección familia Sanz del Rio
Duración: octubre - diciembre
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SECCIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL
Destaca en 2018 el relanzamiento de la sede de Ciudad Real, con el
nombramiento de una nueva Junta Directiva por medio de unas jornadas dedicadas a
los castillos de la provincia celebradas en Madrid y Ciudad Real. Los detalles se
explican en la relación de actividades de estas dos sedes.
También han continuado los intentos para nombrar una nueva junta directiva en
Guadalajara, igualmente celebrando unas jornadas sobre los refugios y puestos de
mando durante la Guerra Civil Española en Madrid y Guadalajara que igualmente se
explican en su apartado.
Igualmente se han mantenido contactos para conseguir nombrar una Junta
Directiva en Jaén, que sigue vacante.

SECCIÓN TÉCNICO-HISTÓRICA
EXPOSICION ARQUITECTURA DEFENSIVA EN ESPAÑA
La Asociación Española de Amigos de los Castillos (AEAC), firmó un convenio
con Acción Cultural Española (ACE) para organizar esta exposición. La intención era
abordar los diversos aspectos de este tipo de arquitectura, contemplando los
diferentes valores que la componen, los problemas derivados del tiempo de abandono,
ruina y expolio sufrido por muchos de nuestros castillos y también el camino seguido
en su recuperación hasta llegar a los criterios actuales de restauración. Se pensó n
espacio para algunos aspectos concretos, como el patrimonio fortificado del Ministerio
de Defensa, los castillos de Paradores Nacionales o el Plan Nacional de Arquitectura
Defensiva (PNAD) que recoge el tratamiento adecuado para esta arquitectura, que son
los aplicados en esta exposición.
La exposición fue inaugurada en el Museo del Ejército de Toledo el 25 de enero
de 2017, donde se pudo visitar desde el 26 de enero hasta el 25 de mayo de 2017.
En junio fue trasladada a Barcelona, al Gobierno Militar, donde estuvo alojada
hasta el mes de septiembre. Este traslado pudo hacerse gracias al patrocinio de
CASTILLO DE CANENA.
La inauguración de la exposición en Barcelona se hizo coincidir con los actos
del Día Nacional de los Castillos, con asistencia de autoridades locales y los socios
que acudieron a esta jornada.
En octubre se trasladó a Villarejo de Salvanés (Madrid), patrocinada por su
ayuntamiento, donde estuvo alojada en la Casa de la Tercia hasta febrero de 2018.
Después estuvo en el Monasterio de San Juan (Burgos) desde el 4 al 24 de
abril de 2018.
Entre junio y septiembre de 2018 estuvo en el Castillo de los Templarios de
Ponferrada, patrocinado por el Ayuntamiento de Ponferrada
Desde octubre de 2018 está en el Museo íbero y provincial de Jaén,
patrocinado por el Museo íbero y provincial de Jaén
En los traslados ha participado el personal laboral de la sede central, que se ha
desplazado a Toledo, Barcelona, Villarejo, Ponferrada y Jaén embalando y ayudando
en transportar los paneles hasta el camión. Estas actividades suponen más carga de
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trabajo para el menguado personal de la Asociación, reducido a dos personas a media
jornada que han debido realizarlo fuera de horario.

SECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
En el transcurso del año 2018 ha continuado la actualización del Inventario de
Arquitectura Militar cuya confección nos encomendó el Ministerio de Cultura en 1998.
Desde que quedó colgado en el nuevo website de la AEAC el 31 de marzo de 2013
puede consultarse en abierto y además participar, añadiendo información o fotografías,
señalando inexactitudes, etc. Lo ofrecemos de forma interactiva, de manera que los
usuarios pueden actualizarlo en cualquier momento, eso sí, monitorizados por la
AEAC, que debe filtrar los mensajes y las imágenes para garantizar que sean
correctos.

TOTAL DE PARTICIPACIONES: 131
LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR LOS USUARIOS HAN SIDO:
•
•
•
•
•

32 % envían fotos actualizadas o nuevas
18 % modifican la ficha ampliando información, añadiendo bibliografía o
nos indican que el municipio está mal puesto, las fotos no corresponden a
la fortificación o añaden horario de visita.
45% nos indican las coordenadas de la fortificación
2% nos mandan información y fotos para realizar nuevas fichas
3% nos avisan de duplicados, reagrupamos la información y eliminamos las
fichas repetidas.

Los cambios se han realizado en 14 comunidades autónomas pero no todas por
igual. Donde se han producido más modificaciones por orden han sido: País
Vasco 28 %, Comunidad Valenciana 17 %, Castilla y León 15 % y Aragón 12%.

TIPO DE USUARIOS

25

Memoria de Actividades A.E.A.C. 2018

De los 29 usuarios que han participado en la mejora del inventario, 21 no socios de la
AEAC y 8 si lo son.

Durante este año hay que destacar un gran actividad en el inventario gracias a la
colaboración de 2 usuarios que son socios de la AEAC que han realizado una gran
labor de mejora, uno de ellos Oskar Alfayate que ha mandado 30 participaciones, y
el otro Juan José García Martín, 17
Normalmente cada usuario hace al menos dos contribuciones en fichas diferentes.

MODIFICACIONES POR MESES
En este año tenemos una media mensual de 11 participaciones.
Es importante señalar que gracias a estas 131 participaciones corregimos
notoriamente el inventario:
-

7 fichas eliminadas por estar duplicadas
40 fichas modificadas añadiendo o rectificando datos
67 fotos enviadas de las cuales 31 eran nuevas
5 fichas nuevas
99 coordenadas de los elementos fortificados que faltaban en las fichas

Para realizar los 242 cambios, hemos trabajado en el inventario 53 horas.
Esta labor de monitorización de las actualizaciones de los usuarios al
inventario ha supuesto otra carga de trabajo extra para el menguado personal laboral
de la AEAC. Las aportaciones son atendidas casi de inmediato, de hecho, la espera
entre que el usuario envía la participación, se comprueba y se actualiza no ha
superado las 48 horas. Debemos señalar la ayuda de Julia Marín que colabora de
forma desinteresada en las tareas de verificación de las aportaciones de los
usuarios conjuntamente con Pablo Schnell.
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De haber tenido que abonar este trabajo de actualización de acuerdo a los
honorarios que pidió la empresa que realizó el portal donde está alojado el web de la
AEAC, el importe de la factura hubiese sido de 1.378 euros.
En 2017 se modificaron 137 registros con 137 horas de trabajo que daría una
cantidad de 3.562 euros; En 2016 se modificaron registros con 83 horas de trabajo
que daría una cantidad de 2.158 euros; en 2015 se modificaron 1564 registros, con
unas 224 horas de trabajo, lo que daría una cantidad de 5.824 euros. En 2014 fueron
902 modificaciones con 130 horas, correspondientes a 3.380 euros según las tarifas
apuntadas, que arroja un total de casi 18.000 euros en los últimos años que la
Asociación no ha tenido que invertir en el mantenimiento del inventario.
En esta “factura virtual” sólo contempla el volcado de información, no su
verificación.

SECCIÓN DE VIAJES CULTURALES (SEDE CENTRAL)
Como es habitual, la Sede Central realizó en 2018 un viaje cultural al extranjero
guiado en este caso por Miguel Ángel Bru, director de la sección de viajes culturales.
Al viaje asistieron socios tanto de Madrid como de otras delegaciones locales,
provinciales o autonómicas de la AEAC o asociaciones que la representan.
15 AL 29 DE ABRIL MEXICO COLONIAL Y MAYA
ABRIL 15 MADRID I CIUDAD DE MÉXICO
ABRIL 16 CIUDAD DE MÉXICO (Teotihuacán)
ABRIL 17 CIUDAD DE MÉXICO (Centro Histórico + Museo)
ABRIL 18 CIUDAD DE MÉXICO (Cuernavaca y Taxco)
ABRIL 19 CIUDAD DE MÉXICO (Cholula y Puebla)
ABRIL 20 C. DE MÉXICO I QUERETARO I SAN MIGUEL DE ALLENDE
ABRIL 21 SAN MIGUEL ALLENDE I GUANAJUATO I GUADALAJARA
22 al 29 DE ABRIL MÉXICO MAYA.
ABRIL 22 GUADALAJARA I CANCÚN I RIVIERA MAYA
ABRIL 23 RIVIERA MAYA I COBÁ I EK BALÁM I CHICHÉN ITZÁ
ABRIL 24 CHICHÉN ITZÁ /IZAMAL I MÉRIDA.
ABRIL 25 MÉRIDA I UXMAL I CAMPECHE
ABRIL 26 CAMPECHE/ XPUHIL/ CHICANNÁ
ABRIL 27 CHICANNÁ I CALAKMUL I PALENQUE
ABRIL 28 PALENQUE (BONAMPAK + YAXCHILÁN)
ABRIL 29 PALENQUE I VILLAHERMOSA I CIUDAD DE MÉXICO I MADRID

27

Memoria de Actividades A.E.A.C. 2018

SECCIÓN DE PROPIETARIOS:
Las principales actividades llevadas a cabo por esta sección han sido:

•
•
•

•
•

Servicio de intermediación, que trata de facilitar la Mayor información posible y
actualizada en relación con la oferta de castillos en venta.
Asesoramiento a los propietarios particulares de castillos, acerca de sus derechos
y obligaciones.
Organización a nivel regional de agrupaciones de propietarios, con la intención de
buscar un acercamiento a las administraciones públicas y crear una corriente de
diálogo con los diversos organismos públicos que están vinculados a la gestión de
nuestro Patrimonio Histórico-Artístico.
Divulgación de las actividades de esta sección en diversos medios de información
y comunicación.
Publicación de experiencias sobre rehabilitaciones recientes de castillos, llevadas
a cabo por particulares, en la revista de la Asociación.

Desde esta Sección se quiere apoyar a los propietarios de castillos o ayudar a que
aspirantes a serlo consigan su propósito. Este apoyo siempre va encaminado al fin
último de la Asociación, la defensa y preservación del Patrimonio Histórico Militar
Español. Las dificultades con las que se encuentra un propietario son numerosas y
sorprendentes, máxime si consideramos que su objetivo es la consolidación y
restauración de un inmueble para deleite y disfrute de toda la comunidad.
Este año se han hecho bastantes gestiones para facilitar la compra-venta de
castillos poniendo en contacto a los vendedores y compradores, sin haber logrado por
ahora resultados concretos en la intermediación.
Además, varios medios de comunicación solicitaron información sobre los
problemas y la gestión de los castillos privados.

SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN CASTELLOLÓGICA
En 2018 esta sección, dirigida por Rafael Moreno García organizó o participó en
varias actividades, entre las que podemos destacar:
• Participación de la AEAC en la XVIII Semana de la Ciencia de Madrid
• Colaboración en el programa de Radio Nacional de España (Radio 5) La
España de los Castillos
• Proyecto Paisaje, geología y arquitectura defensiva de la Guerra Civil
en la Comunidad de Madrid en colaboración con el IGME (Intituto
Geológico y Minero de España)
Los miembros de la sección también ayudan en la revisión del inventario de
arquitectura defensiva de la AEAC. Desarrollamos a continuación estos puntos.
LA AEAC EN LA XVIII SEMANA DE LA CIENCIA de Madrid.
Un año más nuestra Asociación participó en la Semana de la Ciencia.
El miércoles 14 de noviembre, en el salón de actos de la AEAC (calle Prado, 26 de
Madrid) a las 19 h conferencia ¡Todos a los refugios!. Ingenieria civil y militar para la
defensa durante la Guerra Civil. Impartida por D. Pablo Schnell. A continuación se
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realizó un recorrido por las calles del centro de Madrid visitando lugares relacionados
con los refugios y los bombardeos sufridos por Madrid durante la Guerra Civil
Española.
PROYECTO PAISAJE, GEOLOGÍA Y ARQUITECTURA DEFENSIVA DE LA
GUERRA CIVIL EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
En 2018 continuó este proyecto, iniciado en 2016, que realiza la AEAC en
colaboración con el IGME (Instituto Geológico y Minero de España), que tiene por
objeto el estudio de las fortificaciones de la Guerra Civil Española atendiendo a su
inclusión en un paisaje histórico, natural y geológico.
En 2018 se ha seguido con la identificación de restos y el estudio del paisaje en
fincas localizadas en el término municipal de Valdemaqueda.
Este año estamos continuando con los estudios, ampliando el terreno analizado
con la inclusión de algunas fincas privadas para las que se ha conseguido que se nos
permita el acceso con el objeto de documentar las excepcionales fortificaciones que en
ellas se conservan.
Un avance de los resultados se ha llevado se ha publicado en 2018 en la
revista Trabajos de Arqueología en Navarra.
JORNADAS DEFENSA CIVIL-DEFENSA MILITAR- REFUGIOS Y PUESTOS DE
MANDO DURANTE LA GUERRA CIVIL
La AEAC organizó estas jornadas con una subvención de la Secretaría General
de Política de Defensa del Ministerio de Defensa.
El punto de partida era que durante La Guerra Civil Española (1936-1939) se
construyeron numerosas fortificaciones, y no sólo en los frentes. La aplicación de los
principios de guerra total y el desarrollo de la aviación convirtieron en frecuentes los
ataques sobre ciudades y pueblos. Para defender a la población civil las autoridades
hicieron gran número de refugios, que se unieron a los construidos por los militares
tanto en los frentes como en las poblaciones.
Las Fuerzas Armadas colaboraron con las autoridades civiles en estas tareas y
en la protección de la población aportando su conocimiento técnico y frecuentemente
también su trabajo.
La ingeniería española diseñó estas novedosas defensas a partir de modelos
teóricos, pues hasta entonces ningún país había tenido necesidad de ellas. La
experiencia de la Guerra Civil fue muy importante para los beligerantes en la II Guerra
Mundial, tanto para las soluciones ideadas por los ingenieros civiles y militares
españoles como para la organización de la defensa pasiva en general.
Hoy esos refugios constituyen un patrimonio histórico que merece ser
reivindicado y conocido por todos. Su naturaleza subterránea implica ciertas
dificultades para su estudio y puesta en valor que también deben tenerse en
consideración.
Para abordar estos temas organizamos estas jornadas, que se celebraron en
distintos lugares de gran importancia para la comprensión de los refugios:
Madrid, una de las ciudades más bombardeadas durante la guerra, donde se
construyeron numerosos refugios civiles y militares, entre ellos el del Parque de El
Capricho, llamado habitualmente “Posición Jaca o bunker de Miaja”, que posiblemente
sea el más singular de todos los realizados en España durante la guerra.
Guadalajara, ciudad que también sufrió bombardeos y en la que se
construyeron muchos refugios, algunos de los cuales se conservan hoy en día.
Alcohete (Yebes, Guadalajara) donde el IV Cuerpo de Ejército de la República
Española excavó un singular refugio que presenta ciertas semejanzas con el de la
Posición Jaca.
La fórmula empleada fue:
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Presentación del tema por especialistas
Mesa redonda entre los conferenciantes y el público
Visita a los refugios de El Capricho, Alcohete y paseo por Madrid
Desarrollo de las jornadas:
4 DE OCTUBRE. MESA REDONDA REFUGIOS CIVILES Y MILITARES EN MADRID
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARAJAS (Plaza de Mercurio nº 1)
La visión militar sobre los refugios (José Manuel de Arnáiz Seco, Instituto de Historia y
Cultura Militar IHCM)
Los refugios de El Capricho y Alcohete (Rafael Moreno García, Asociación Española
de Amigos de los Castillos AEAC)
Los refugios de Madrid (Pablo Schnell Quiertant, Asociación Española de Amigos de
los Castillos AEAC)
Otros aspectos (José Romero Serrano Instituto de Historia y Cultura Militar)
5 DE OCTUBRE. VISITA AL REFUGIO DEL CAPRICHO (“POSICION JACA”)
Visita guiada al refugio del Cuartel General del Ejército Centro (Posición Jaca),
prevista para los asistentes a la mesa redonda del día 4 con su acreditación
19 DE OCTUBRE. MESA REDONDA REFUGIOS CIVILES Y MILITARES EN
GUADALAJARA CENTRO SAN JOSÉ (Calle Atienza nº 4. Guadalajara) 19,15 h.
Los
refugios
en
Guadalajara
(Pedro
Pradillo
y
Esteban
AEAC)
Los refugios de El Capricho y Alcohete. (Rafael Moreno García AEAC)
La Batalla de Madrid; de Talavera a Guadalajara, guerra de posiciones versus guerra
de movimientos (José Romero Serrano IHCM)
Fortificación del s. XX en el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva (Belén Rodríguez
Nuere, Instituto Español del Patrimonio Histórico IPCE)
Fortificaciones y refugios en el frente de Guadalajara (Pablo Schnell Quiertant AEAC)
2O DE OCTUBRE. VISITA AL REFUGIO DE ALCOHETE (YEBES)
Visita guiada al refugio del Cuartel del IV Cuerpo de Ejército del EPR
14 DE NOVIEMBRE. ¡TODOS A LOS REFUGIOS!
Conferencia y Paseo por Madrid, visitando huellas de los bombardeos y lugares
relacionados con los refugios.
Como complemento, hemos abierto un blog para hablar sobre los "castillos del s. XX",
los nietos de nuestros castillos medievales.
https://castillosdelsigloxx.blogspot.com/

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LAS FORTIFICACIONES (I.E,F.)
CREACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LAS FORTIFICACIONES (I.E,F.)
El Instituto de Estudios de las Fortificaciones (I.E.F.), nace en 2018 para cubrir las
necesidades de un alumnado interesado en el conocimiento de diferentes materias
relacionadas con el estudio histórico de las fortificaciones. Su creación se debe a
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Miguel Angel Bru Castro que ha sido encargado por la Junta Directiva de su
dirección.
El IEF Surge en el seno y como parte de la Asociación Española de Amigos de los
Castillos y bebe de sus estatutos, en los que se indica que, dentro de sus fines...
Art. 2, b) De acción indirecta, [promoverá] estimular el estudio, conocimiento e interés
por nuestros antiguos castillos, poniendo de relieve y propagando su importancia, su
rango tradicional e histórico, el gran valor que tienen en multitud de órdenes y su
significado simbólico, de modo que se fomente su conocimiento y se facilite con
medios adecuados la labor investigadora.
Su creación ha sido aprobada en la reunión de la Junta Directiva De La Asociación
Española De Amigos De Los Castillos celebrada el pasado 11 de septiembre de 2018,
número 615, en conformidad con sus fines de acción indirecta establecidos en el
apartado b) del artículo 2 de los Estatutos y por ser autorizada la organización de
cursos y la creación de esa figura en virtud de la letra k) y n) del artículo 3 de los
Estatutos que dice:
“Artículo 3º.- La Asociación desarrollará sus actividades en todo el territorio
nacional, sin perjuicio de las posibles colaboraciones que pueda realizar con
organizaciones, entidades e instituciones internacionales para el cumplimiento
de sus fines sociales. Para ello, la A.E.A.C. orientará su actividad en plurales
direcciones procurando:
k) La organización de ciclos de conferencias, cursos, simposios, seminarios y
congresos sobre los citados puntos, así como la asistencia a aquellas de estas
actividades realizadas por entidades afines o que guarden relación con nuestros
objetivos y fines fundacionales, incluso el intercambio de publicaciones.
n) Cualesquiera otras actividades legales y de captación de fondos, que
permitan conseguir el mejor cumplimiento de los fines sociales de la A.E.A.C.
Para realizar sus objetivos la Asociación puede actuar por sí misma, asociarse o
federarse por cualquier medio a otros organismos públicos o privados; promover
o fomentar la creación de sociedades, organismos o agrupaciones”.
Con este fin se comunica a la Asamblea General según el artículo número 11 de
nuestros estatutos la creación de dicho Instituto y pasamos a comunicar cuales han
sido las actuaciones en el último trimestre de 2018.
Creación de un medio de comunicación específico a través de la web:
https://www.castillosdeespaña.es/es/IEF
Creación de un correo electrónico específico: ief@castillosasociacion.es
Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid – Facultad de Filosofía y
Letras, para la creación de Cursos de Formación Continua para alumnado universitario
y de especialización.
-

PÚBLICO Y DESTINATARIOS DEL IEF
El I.E.F. orienta su docencia a varios tipos de público destinatarios:
PÚBLICO GENERAL, DIVULGACIÓN Y CONOCIMIENTO GENERAL
Centrado en aspectos generales y divulgativos. Tratará de cubrir de forma general,
temas relacionados con las fortificaciones a lo largo de la historia, con carácter amplio
histórica y geográficamente. Se tratarán temas básicos terminológicos, históricos,
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conocimiento general sobre la diversidad de fortificaciones y de iniciación a la
investigación.
PÚBLICO ESPECIALIZADO, INVESTIGACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y
CONOCIMIENTO AVANZADO
Centrado en aspectos particulares, que puedan interesar a un público más
especializado, con un conocimiento previo de la materia. En estos cursos se tratarán
desde temas legislativos, metodológicos, de especialidad histórica y arqueológica,
centrado en cada periodo.
Todos sus cursos son evaluados y tienen una acreditación por parte del IEF- AEAC
En octubre de 2018 arrancó el primer curso impartido en este instituto:
CURSOS EN 2018
CURSO DE INICIACIÓN A LAS FORTIFICACIONES (Octubre 2018 a Marzo de 2019.
Viernes de 11 a 13:30.)

Destinado a conocer diversos temas esenciales de la evolución de las fortificaciones
en la historia, centrándonos especialmente en la Península Ibérica.
El alumno estudió la terminología general, la evolución histórica y tipológica de las
fortificaciones, las pautas fundamentales para su conocimiento, permitiendo al
alumnado asumir y desarrollar la capacidad individual y criterios de diferenciación.
Temario
Terminología y pautas para el estudio de las fortificaciones.
Fuentes para el estudio.
Las fortificaciones en la Prehistoria.
Grecia y Roma origen de las fortificaciones.
Antigüedad Tardía y Alta Edad Media
Plena y Baja Edad Medía
La transformación Moderna de las defensas medievales
Las obras de ingeniería para la defensa en la Edad Moderna.
Siglos XIX y XX
La fortificación en la Guerra Civil Española.
Resumen y repaso del curso.
Trabajo de investigación.

Número de alumnos matriculados: 8 socios.
Número de horas lectivas: (60 horas [55 lectivas + 5 prácticas])
Prácticas por la muralla de Madrid y en el Parque del Capricho.
Presentación del trabajo de investigación en (abril 2019)
Estado del Curso terminado.
En noviembre de 2018
PRIMER CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
FORTIFICACIÓN Y ARQUITECTURA DEFENSIVA EN LA EDAD MEDIA EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA. CODIGIDO POR EL Dr. D. SANTIAGO PALACIOS
ONTALVA Y Dr. D. MIGUEL ÁNGEL BRU CASTRO.
Bloque 1. Bases metodológicas para el estudio de las fortificaciones
Tema 1 (6/XI): Introducción, historia de la disciplina, fuentes y terminología. J.
Santiago Palacios
Tema 2 (8/XI): Metodología y objetivos. Miguel Á. Bru
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Bloque 2. Evolución diacrónica de la fortificación medieval peninsular.
Tema 3 (13/XI): La fortificación entre la tardía/antigüedad y la ocupación islámica.
Ángel Fuentes.
Tema 4 (15/XI): La fortificación en al/Andalus hasta la caída del califato Omeya.
Miguel Á. Bru.
Tema 5 (20/XI): Fortificaciones feudales I: desde los orígenes hasta la frontera del
Tajo y el Ebro. Enrique Daza.
Tema 6 (22/XI): Ŷihād y guerra en la frontera: la presencia de los imperios
norteafricanos y la transformación de la fortificación andalusí. Miguel Á. Bru
Tema 7 (27/XI): La configuración de una sociedad en guerra. Las fortificaciones de
“la gran reconquista”. J. Santiago Palacios.
Tema 8 (29/XI): Construcciones defensivas en el reino nazarí. Los epílogos de alAndalus. Ignacio González.
Tema 9 (3/XII): El dominio del Guadalquivir y la fortificación de la frontera
granadina. Juan C. Castillo.
Tema 10 (11/XII): Fortificaciones feudales II: fronteras interiores y señoríos. J.
Santiago Palacios.
Tema 11 (13/XII): De castillos a palacios: la fortificación de los grandes señoríos
nobiliarios. M. Á. Bru.
Tema 12 (18/XII): El siglo XV y el dominio real sobre las fortalezas. Miguel Á. Bru.
Tema 13 (18/XII) Conclusión y repaso técnico evolución constructiva de la
arquitectura militar. JSP/MÁB
1ª sesión práctica en Madrid (17/ XI) Las murallas de Madrid, transformaciones de una
ciudad andalusí tras la conquista de Alfonso VI. Miguel Á. Bru
2ª sesión práctica en Vascos y Oropesa (8/XII) La ocupación del territorio: de alAndalus a los grandes señoríos. Miguel Á. Bru- J. Santiago Palacios.

Créditos universitarios reconocidos: 2 créditos ECTS UAM.
Número de alumnos matriculados: 30 alumnos
Socios nuevos: 2 socios.
Número de horas lectivas: (30 horas [20 lectivas + 8 prácticas])
Prácticas por Madrid y por Vascos y Oropesa.
Estado del Curso terminado.
http://formacioncontinua.uam.es/26152/detail/fortificacion-y-arquitecturadefensiva-en-la-edad-media-en-la-peninsula-iberica.html

BIBLIOTECA FEDERICO BORDEJÉ:
ACTUACIONES EN LA BIBLIOTECA
En 2018 seguimos trabajando en la migración de la Base de Datos a un sistema
útil por los usuarios y a ser posible on-line. De esta forma, aunque lo tenemos en
Bibliodoc y en Access, decidimos exportarlo a la vez a Zotero, un sistema online de
organización de bibliotecas, que permite la exportación a varios tipos de archivos y
formatos bibliográficos normalizado.
En este año, además destaca la ayuda de Jorge Jiménez Esteban y de Juan
Ramón Arcos Conde que colaboraron en la organización de las publicaciones
periódicas, quedando de esta forma clasificadas y ordenas alfabéticamente.
A finales de año, el socio Fernando Botana Díez, vino durante 2 meses a
catalogar nuevas entradas que desde 2015 habían quedado sin continuar en el libro
de registro y sin tener tejuelo, así como entrada en catálogo. Por ello podemos decir
que hasta 2018 están sumadas las últimas entradas.
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Destacan en este año las donaciones que ha realizado el Dr. D. Amador Ruibal.
EJEMPLARES DE NUEVO INGRESO
COLECCIÓN AMADOR RUIBAL
Ante la gran cantidad de donaciones del Vicepresidente Dr. D. Amador Ruibal,
hemos decidido crear una colección específica y diferenciada del catálogo general, por
su importancia y valor. Por ello se unen a las que el Sr. Ruibal había realizado en los
años 2016 y 2017. Indica que lo entregado es apenas un quinto de lo que piensa
donar a la biblioteca, pero que lo quiere hacer de forma ordenada, por lo que lo irá
trayendo en lotes a medida que lo vaya organizando.
MAPAS TOPOGRÁFICOS NACIONALES
1:50000: 307, 317, 319, 378, 380, 478, 1006, 1007, 1037, 1039, 1066, 1072
LIBROS/ ARTICULOS
- Libro Cuadernos de estudios Manchegos n16. (con artículo suyo de Castillo de
Alhambra p 151- 167)
- Las murallas de Olivenza: El último revellín de Juan Manuel Vazquez Ferrera
(Oliv. 94)
- Folleto con Referencias Tolmo de Minateda (Planos y Biblio)
- Los aljibes hispanomusulmanes de la Provincia de Córdoba
PLANOS
- Castillo de San Vicente de la Sonsierra (M A.H.N)
- Alcázar de Jaén ( Sin Autor)
- Planos de Melilla: delimitación e identificación de los cuatro recintos (1989)
observaciones muy interesantes
- Plano del Castillo de Torija (Guadalajara) Del arquitecto Conservador de los
castillos españoles-1961
IMÁGENES (431 imágenes 11/9/2018)
1- Andujar 1668 por Pier Maria Baldi
2- Foto aérea de la Ciudadela de Spandauer Alemania (Fox de G. Krüger) (1990)
3- A1: Albúm con 114 fotos de fortalezas de Ciudad Real (1ª Parte) 1980
a. 98 Calatrava la Vieja
b. 5 Puerta del Principe
c. 6 Terriches
d. 1 Sta. Cruz de Cañamos
e. 1 Arenas de San Juan
f. 2 Peñaflor (Villanueba de los Infantes)
g. 1 Sausolo (Montiel)
4- A2: Albúm con 114 fotos
a. Montiel, Eznavejore
b. Toledo: Vascos, Puente del Arzobispo y otras…
5- A3: Albúm con 101 fotografías de Extremadura. 1982-84.
a. 32 de Capilla
b. 22 de Puebla de Alcocer
c. 21 de Herrera del Duque
d. 17 de Alconchel (Miraflores)
e. Fotos varias
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i. 2 de Sirvela (Rafa Moreno)
ii. 1 Atalaya de Olivenza
iii. 2 Granadilla (Cáceres)
iv. 2 Galisteo (Cáceres)
v. 2 Salvaleón (Cáceres)
vi. Sta. Cruz de la Sierra
vii. 1 Higuera de Vargas (Badajoz)
6- A4: Albúm con 99 fotografías de:
a. 33 Albacete
b. 15 Cuenca
c. 40 Jaen
d. 11 Córdoba/ Santa Eufemía
7- 84 fotos.
a. Guadalajara 24
b. Madrd 7
c. Salamanca 6
d. Soria 1
e. Burgos 17
f. Leon 4
g. Cantabria 2
h. Pais Vascos 5
i. (otros) 18
Donaciones previas 2017
- DONACIÓN DEFINITIVA C DEL MADOZ (EDICIÓN USUARIO)
-Revista Arqueología. Números 1 al 199 y 299
-Revista Historia del Puerto. Números 2 y 11.
-Boletín de Arqueología Medieval. Números 1 al 16 (falta alguno)
-Jornadas de Estudios de Alcalá la Real- Números 1, 2, 3, y 5.
-Villena. Arqueología y territorios.
- I Jornadas Internacionales sobre la Frontera Hispano-Portuguesa y sus
Fortificaciones.
- La fortificación española y sus relaciones con la europea.
Tesis doctorales inéditas
AMADOR RUIBAL. (Cuatro tomos).
Joseba Asirón Sáez. El Palacio señorial gótico en la Navarra rural. Palacios de
Cabo de Armería, Torres de Uriage y casas Fuertes
Material gráfico
Fotografías
- 854 fotografías en blanco y negro (Tesis doctoral)
-

Dos archivadores con 703 fotografías de 1979 a 1983, Tesis doctoral. Con
el siguiente contenido:
Carpeta 1ª.-1979-1983. 398 fotografías en blanco y negro.
2ª carpeta.-1979/1983. 305 fotografías en blanco y negro.

Diapositivas (EN CARPETAS) Del 83 hasta finales 90.
Comunidad de Aragón (645)
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Castilla La Vieja (415)
Castilla La Nueva (1630)
Ceuta (200)
Melilla (210)
Madrid (210)
MAPAS
140 MAPAS TOPOGRÁFICOS
20 Fotografías aéreas de castillos vuelo americano
7 cds
Respecto al resto de donaciones
El número de monografías recibidas ha sido de 31, correspondiendo 12 a
donaciones y 19 a intercambios.
El número de publicaciones periódicas ha sido de 28 títulos de revistas recibidas
en biblioteca.
ATENCIÓN AL USUARIO
La atención a cuantos usuarios lo han solicitado se ha realizado principalmente de
forma presencial, atendiéndoles en persona y orientándoles en sus
búsquedas. Destacan los que acuden para preparar sus tesis doctorales sobre temas
relacionados con la fortificación histórica española. También se ha atendido a
estudiantes universitarios que preparan trabajos y otras consultas de personas que
preparan publicaciones o que trabajan en proyectos de restauración de fortalezas.
Destaca en 2018 con la creación del Instituto de Estudios de las Fortificaciones, que la
participación y uso de la biblioteca se ha potenciado por los alumnos, pues tenían que
hacer sus trabajos de curso con los recursos de la Asociación.
Entre los investigadores podemos destacar
Institución
Investigador (Miguel
Salas)
TFG (Almudena
Andrés)

tema

¿cómo nos
conoció?

Libro Monográfico: Castillos de Cuenca

Ex socio

Los castillos como herramientas para
potenciar el turismo
Fernando
Botana Díez
María del Carmen Tortosa
M. Carmen
Pérez Arnáiz
Instituto de Estudios
Gonzalo
Del Castillo Ramírez
de las Fortificaciones
María Marta
Vaquero Ruano
María Milagrosa
Ruibal Rodríguez
Jean Michele
Boyd Kissner

Instituto de Estudios Guillermo Arroyo. Alumno UAM. Castillo de
de las Fortificaciones Santibañez.

Alumna- UCM
Alumnos que han
usado los
recursos de la
biblioteca para el
Curso de
Iniciación a las
Fortificaciones
Alumnos que han
usado los
recursos de la
biblioteca para el
Curso de
Iniciación a las
Fortificaciones
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Igualmente se ha proporcionado información bibliográfica a cuantos socios,
entidades o instituciones, (ayuntamientos, medios de comunicación, etc.) lo han
solicitado. Igualmente se ha preparado información para aquellos Colegios Públicos
que se han puesto en contacto con la Biblioteca interesados en dar a conocer en sus
centros el patrimonio castellológico y divulgar el conocimiento y la historia de los
castillos.
¬

INTERCAMBIO
Actualmente se mantiene intercambio con 125 Instituciones nacionales y
extranjeras.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “PREMIO JOSE LUIS MORO”
En 2017 convocamos la cuarta edición de este premio, posible gracias al
generoso patrocinio de D. Jose Luis Moro, vocal de la Junta Directiva Nacional de la
AEAC que patrocinó el año anterior otro premio de investigación Castellológica.
Hubo 35 candidaturas que presentaron más de 100 fotografías. De acuerdo con
lo especificado en las bases, todas estas fotografías quedan en poder de la asociación
para incluirlas en el inventario de arquitectura defensiva. De esta manera el premio
además de dar visibilidad a la asociación entre los participantes aumenta nuestro
archivo fotográfico.
El Jurado, compuesto por la Junta Directiva de la Asociación Española de
Amigos de los Castillos, reunido en la sede social de la Asociación el día 23 de enero
de 2018 a las 19,00 h decidió declarar el citado premio desierto, de acuerdo con el
artículo 12 de las bases.
Asimismo decidió otorgar un único accésit dotado con la cantidad de doscientos
cincuenta euros brutos a la fotografía del castillo de Zafra (Campillo de Dueñas,
Guadalajara) presentada por Pilar Hernando Polo.

INTERNET
Desde septiembre de 2018 por decisión del sitio web, pasamos a utilizar el sistema
de analíticas de Google abandonando el sistema anterior de PIWIK. En 2018 el
aumento de los accesos y usuarios en la web ha seguido creciendo con una media de
10.000 visitas mensuales (8000 en 2017, 5.900 en 2016, 4.700 en 2015, 3.500 en
2014), lo que supone un aumento de más de 2.000 visitas al mes a nuestro web.
De esta manera el web es un escaparate mundial de las actividades de la AEAC, que
no recoge sólo las de la sede central, sino las de todas las sedes provinciales, locales
o autonómicas que envían sus actos en formato digital para ser anunciados.
ANALÍTICA PORTAL WEB DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS
CASTILLOS
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De enero a septiembre: 2200 usuarios semanales

2700 usuarios semanales

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS VISITANTES
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Como queda dicho, el inventario de arquitectura defensiva ha seguido siendo
actualizado casi a diario, gracias tanto a las aportaciones de los usuarios del portal
como de los miembros de la Sección de Investigación y Difusión Castellológica. En el
apartado correspondiente hemos analizado las modificaciones realizadas a lo largo del
año.
Sección web de las delegaciones
Además de aportar un espacio específico en la web para cada una de nuestras
delegaciones, hemos actualizado la presentación de la misma. Entre ellas hemos
actualizado la visibilidad de muchas a petición de cada uno de los encargados de la
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gestión digital, de esta forma se puede ver su contenido general
http://www.castillosdeespaña.es/es/content/delegaciones
Destacan las actualizaciones de:
Portillo: http://www.castillosdeespaña.es/es/Delegaci%C3%B3nPortillo
Incorporación de iconos de acceso rápido, inclusión de actividades, videos e
imágenes.
Valencia: http://www.castillosdeespaña.es/es/Delegacion_Valencia
Incorporación de iconos de acceso rápido, inclusión de actividades, videos e
imágenes.
Como complemento, en 2018 hemos abierto un blog para hablar sobre los "castillos
del s. XX", los nietos de nuestros castillos medievales.
https://castillosdelsigloxx.blogspot.com/

REDES SOCIALES
FACEBOOK
La labor desarrollada para publicitar las actividades de la Asociación en facebook se
realiza por Miguel Ángel Bru con el apoyo de Pablo Schnell
Hemos alcanzado 40000 seguidores
TWITTER
Aprovechando el impacto que tenemos en internet, hemos querido abrir una cuenta en
otro de los grandes medios de comunicación actual. Por ello, el 7 de noviembre de
2017 se inauguró la cuenta https://twitter.com/asocCastillos, que ha despegado con
buen pie, sobre todo en el seguimiento de las campañas que hemos realizado para la
difusión de la terminología castellológica.
Esperemos que esta andadura que lleva Miguel Ángel Bru tenga el mismo interés
que los otros medios de divulgación.
Presentamos a continuación el impacto mediático que la AEAC tiene en las redes
sociales.
En Tweeter más despacio pero ya tenemos 700

IMPACTO MEDIÁTICO EN REDES SOCIALES
Algunas de las sedes locales, provinciales y autonómicas también mantienen
sus propios sitios web enlazados con la de la sede central. Así ocurre con A.R.C.A.
(Aragón), Almería (Amigos de la Alcazaba), La Rioja o Portillo (Valladolid).
Lo mismo ocurre con los perfiles de facebook, enlazados con los de la sede central,
creando una red de información muy útil y dinámica.
Estadísticas de Twitter
La cuenta fue creada el 7 de noviembre de 2017 y en enero de 2018 teníamos un total
de 300 seguidores, que eran 600 a finales de año y 670 cuando se presenta esta
memoria.
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Algunas de las sedes locales, provinciales y autonómicas también mantienen sus
propios sitios web enlazados con la de la sede central. Así ocurre con A.R.C.A.
(Aragón), Almería (Amigos de la Alcazaba), Jaén (Torre del Homenaje), La Rioja,
Portillo (Valladolid).
Lo mismo ocurre con los perfiles de facebook, enlazados con los de la sede central,
creando una red de información muy útil y dinámica.
Participación Ciudadana
Desde la A.E.A.C. conscientes del ímprobo esfuerzo que supone la conservación y
mejora de estos elementos patrimoniales, ha aprovechado la puesta en marcha de la
nueva Web para desarrollar, y creemos que de forma acertada, una herramienta de
participación ciudadana que permita a la ciudadanía realizar aportaciones con objetivo
de mejorar y complementar este rico patrimonio.
Esto permite, que este nuevo portal no se convierta en un elemento meramente de
búsqueda como muchos otros, si no que gracias a participación de todos, logremos
mejorar ese inventario con las aportaciones tanto de investigadores, historiadores e
incluso de la ciudadanía en general con aportaciones como pueden ser, las de
material gráfico, más recientes, más atractivos y de mucha mejor calidad. De igual
forma la A.E.A.C., adquiere como compromiso y objetivo tras la puesta en marcha de
este nuevo portal, la revisión de las aportaciones realizadas por la ciudadanía y su
posterior registro y publicación en el nuevo portal, siempre y cuando la información
aportada atienda a los fines pretendidos.
Con idea de aprovechar las ventajas de inmediatez y posibilidades de mandar
informaciones ampliadas que ofrece este medio, se ha continuado con la captación de
direcciones de correo electrónico de los asociados para informales por este medio en
vez del correo postal. Este último, cada vez menos usado por el público, es además de
manipulación lenta y trabajosa y cada vez más caro. Los asociados que así lo desean,
reciben por correo electrónico la información de forma instantánea en el momento en
que se genera. Además es más completa y abundante que la que se envía físicamente
al poderse incluir fotografías, gráficos… Así, los asociados que ha elegido este medio
están recibiendo una comunicación de la sede central aproximadamente cada semana
con recordatorios de las conferencias y viajes, información ampliada de los mismos,
cambios de última hora…

PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Resulta muy difícil hacer una relación completa de todas las apariciones de
nuestra Asociación en los medios de comunicación durante el pasado año. Han sido
varias las entrevistas y reportajes en radio y prensa escrita en los que la Asociación ha
intentado transmitir un mensaje en defensa de nuestro rico patrimonio castellológico,
tanto en prensa escrita como radio y TV.
Destacamos la colaboración que iniciamos en febrero de 2016 con RADIO
NACIONAL DE ESPAÑA-RADIO 5. Semanalmente hablamos de un castillo español
en el programa LA ESPAÑA DE LOS CASTILLOS presentado por Isaac Orozco. En
2018 tratamos de los siguientes castillos
07/01/18
12/01/18
22/01/18

Caravaca de la Cruz
Monzón
Alcalá de Guadaira

Murcia
Huesca
Sevilla
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29/01/18
05/02/18
12/02/18
19/02/18
02/04/18
20/10/18
03/11/18
10/11/18
18/11/18
28/11/18
01/12/18
07/12/18
18/12/18
22/12/18
29/12/18

Fuerte de Bernia
Montesa
Torre de Pinto
San Cristóbal (Sta. Cruz de Tenerife)
Fuerte de San Carlos (Santoña)
Torres del Oeste (Catoira)
Batres
Muralla de Madrid
Alcazaba de Badajoz
Bolaños de Cva.
Brihuega
Hita
Calatañazor
Chinchilla
Toro

Alicante
Valencia
Madrid
Canarias
Cantabria
Pontevedra
Madrid
Madrid
Badajoz
Ciudad Real
Guadalajara
Guadalajara
Soria
Albacete
Zamora

PRESENCIA EN CONGRESOS Y SEMINARIOS:
Son varios los miembros de la Junta Directiva Nacional que han acudido a distintos
actos culturales, educativos y científicos, en España, en los que la presencia de
nuestra Asociación ha sido requerida. Podemos destacar las participaciones en
II SEMINARIO-TALLER DEL PLAN NACIONAL DE ARQUITECTURA DEFENSIVA:
Nuevos usos y Puesta en valor de la arquitectura defensiva.
Organizado por el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE – Ministerio
de Cultura) y la Fundación Cárdenas. El seminario se desarrolló en la Escuela de
Patrimonio Histórico de Nájera (La Rioja) desde el 25 al 27 de abril de 2018
Varios de los socios de la AEAC estuvieron entre los ponentes del seminario:
Fernando Cobos Guerra De los estudios a los criterios de intervención y puesta en
valor: ejemplos prácticos
Pablo Schnell Quiertant La fortificación del siglo XX y de la Guerra Civil
Española vista desde el siglo XXI
David Gallego Valle La intervención en el Castillo de La Estrella de Montiel:
arqueología, conservación y puesta en valor del patrimonio fortificado de las Órdenes
Militares.
Manuel Retuerce Velasco 35 años de intervenciones arqueológicas en el patrimonio
fortificado
Estefanía Herrero García La puesta en valor de dos conjuntos amurallados: Segovia
y Talamanca del Jarama
Ignacio Javier Gil Crespo Imaginación y realidad: los niños ante el patrimonio
defensivo.
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III COLOQUIO AlvelAI
Nuestro presidente, Manuel Valentín-Gamazo, participó el sábado 6 de octubre en
el III Coloquio AlvelAI que se celebró en el castillo de La Calahorra (Granada).
La edición del coloquio este año se dedicó al renacimiento de los castillos
señoriales: planificación, gestión y estrategias.
Nuestro presidente intervino el sábado 6 de octubre en la sesión de mañana,
hablando sobre "El castillo de una asociación: Villafuerte de Esgueva, Valladolid"
9-10-11 DE NOVIEMBRE IX JORNADAS DE CASTELLOLOGÍA ARAGONESA
Organizadas en Calatorao por A.R,C.A., la asociación hermana que lleva nuestra
representación en Aragón.
En el transcurso de la misma, nuestro vicepresidente, Amador Ruibal fue
galardonado por su trayectoria
También fue invitado a pronunciar una conferencia Pablo Schnell, miembro de la Junta
Directiva Nacional de la AEAC.
22-24 NOVIEMBRE 2018: LA APLICACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA DEL
PLAN NACIONAL DE ARQUITECTURA DEFENSIVA
JORNADAS TÉCNICAS SECTORIALES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL
VALENCIANO. MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE LOS REYES (VALENCIA)
ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS
CASTILLOS Y DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO DE LA
GENERALITAT VALENCIANA.
La Delegación de la AEAC en Valencia organizó estas jornadas en las que
intervinieron miembros de su junta directiva, como Kike Gandía, actual vicepresidente
de la AEAC en Valencia, Enrique Salom, presidente de la AEAC en Castellón, Miquel
Gómez Sahuquillo y Pablo Schnell, de la Junta Directiva Nacional.
JORNADA “ASOCIACIONES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: UNA
COLABORACIÓN RESPONSABLE CON EL PATRIMONIO HISTÓRICO”
Organizadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de
Madrid y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid el 29 de
noviembre.
En ella se debatió sobre la forma de implicar a la ciudadanía con el Patrimonio Cultural
a través del asociacionismo y la forma de desarrollar actividades de forma conjunta
con las Administraciones Públicas con el mismo fin. Varias asociaciones fueron
invitadas a exponer su experiencia y se debatió en dos mesas redondas.
La nuestra estuvo representada por D. Ramón Valentín-Gamazo, quien explicó en la
sesión de la tarde las principales actividades que venimos desarrollando durante los
últimos años. Destacó el inventario de arquitectura defensiva, ofrecido en línea en
nuestro web como recurso de ciencia ciudadana, abierto a la participación de los
usuarios. También la participación en las comisiones de redacción y de seguimiento
del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva o la edición de libros y la revista “Castillos
de España”. En este aspecto, señaló las revistas patrocinadas por Comunidades
Autónomas, como la de Madrid, gracias a un convenio de 2005 en el que además de
editarse un monográfico se realizaron los planes directores de los entornos de
Manzanares el Real y Buitrago de Lozoya. Igualmente señaló los premios recibidos
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por la AEAC por su labor, destacando el de Europa Nostra y el premio Cultura de la
Comunidad de Madrid.
PLAN NACIONAL DE ARQUITECTURA DEFENSIVA (PNAD)
La AEAC ha estado presente este año en las reuniones de la comisión de
seguimiento del PNAD realizadas en 2018 en las que se ha tratado sobre la forma de
aplicar este Plan, aprobado por la Comisión de Patrimonio en 2012.
También, como se ha indicado, participó en el seminario-taller organizado por
el PNAD en la escuela de Nájera en el mes de abril.
La AEAC formó parte también de la Comisión redactora del mencionado Plan
Nacional.

RENOVACIÓN PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 2019:
Corresponde cesar en sus cargos, de acuerdo con el artículo 25 de los estatutos de la
AEAC a los siguientes directivos:
D. Gabriel Morate Martín
Dña Aurea de la Morena Bartolomé
D. Pedro Ponce de León Hernández
D. Ramón Valentín-Gamazo de Cárdenas
D. Rafael Moreno García
D. Miguel Angel Bru Castro
Con objeto de cubrir una vacante en la Junta Directiva Nacional y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 26 de los estatutos de la AEAC, el presidente propuso a D.
Ernesto Fernández-Xesta Vázquez como vocal en la junta directiva nº 613
celebrada en Madrid el 22 de mayo de 2018. La propuesta fue aprobada, por lo que el
Sr. Fernández-Xesta desarrolla desde entonces el cargo de forma interina y según lo
dispuesto en el citado artículo 26 se solicita a esta Asamblea General su ratificación.
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