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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS 

 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 

AÑO 2019 

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 2019, 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 2019, se han producido 115 altas y 178 bajas. Al 
finalizar el año, el número total de asociados era de 2.325.donacio 
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Secciones Provinciales de la A.E.A.C Ordenadas por número de socios 

Delegación 
A.E.A.C. 

Nº socios 
31/12/2018 

Nº socios 
31/12/2019 

Almería A. Alcazaba 727 702 

Madrid  491 468 

Murcia 465 465 

Barcelona  249 245 

Valencia 62 64 

Lugo 51 42 

Cádiz 50 43 

Valladolid 22 26 

Córdoba 46 47 

Aragón (A.R.C.A.) (*) 39 35 

Portillo  31 33 

La Rioja (A.A.C.R.) 26 25 

Alicante 26 27 

Burgos 23 23 

Castellón 17 16 

Baleares 11 11 

Illora (Granada) 11 11 

Guipúzcoa 8 7 

Navarra 8 9 

Badajoz 8 8 

Guadalajara 7 8 

Ciudad Real 5 5 

Ceuta 5 5 

TOTAL =  2388 2325 
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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 2019: 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA ALCAZABA 
Delegación Provincial en Almería  

de la Asociación Española de Amigos de los Castillos 
 
ENERO 
17. ASAMBLEA GENERAL 2019 en Hotel Torreluz 
19. CINE CLUB ALMERÍA. Colaboración anual  
22. Participación en PLAN ESTRATÉGICO 2030 para la ciudad de Almería 
23. HUEBRO. Reivindicación del paisaje del Valle del Huebro 
24. Visita “DIVINA ALUSIÓN”, en Unicaja, con Valeriano Sánchez Ramos (historiador) 
26-27. Viaje a CARTAGENA-MURCIA 
28.  CLASIJAZZ acuerdo de colaboración 
 
FEBRERO 
1 al 15. “VIAJE A  EGIPTO. EL VIAJE DE TU VIDA” 
2. Visita “LOS DESPOBLADOS MORISCOS. TERESA, CABRERA Y MOJACAR”, con 
Juan Grima /historiador) y José María Civantos (arqueólogo) 
7. Visita a la exposición “ APROXIMACIÓN AL RETRATO ALMERIENSE, 1839-1939”. 
Centro Andaluz de la Fotografía. Por el Comisario de la exposición,  Donato Gómez 
Díaz 
14. Visita “ARTE Y USOS CULINARIOS EN AL-ANDALUS”. Museo de Almería. Con 
Ramón Ramos Lizana, comisario de la exposición 
15. Participación en Manifiesto de XIV Encuentro Nacional de Asociaciones en 
Defensa del Patrimonio. Boadilla-Madrid.  
19. Reivindicación por las Murallas medievales de C/ Ruano. Escrito y denuncia en 
prensa 
22. Colaboración en I Concurso Fotográfico de La Chanca 
24. Continúa JUICIO EL CHUCHE, POR LOS DESTROZOS DE LL MINISTERIO DE 
FOMENTO EN EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO BIC, en el que somos la 
acusación popular. 
 25. Inauguración de la Exposición “ROMPIENDO BARRERAS. 150 AÑOS DE 
PLANIFICACIÓN URBANA DE ALMERÍA”, organizada por Amigos de la Alcazaba, 
Diputación Provincial y Ayuntamiento de Almería, En IES  “Celia Viñas”. Entrega de 
reconocimiento para AAAA 
27 al 3 de marzo: Viaje a “HUELVA, EN PUENTE DE ANDALUCÍA” 
 
MARZO 
9. Visita “UN PASEO DE PELÍCULA POR EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD”, con 
Antonio Carreño (guía) 
9. Denuncia en prensa por las pintadas en las murallas medievales de Almería.   
11. Entrevista con Delegada de Cultura, por “Millares merece ser Patrimonio de la 
Humanidad” 
12. COMPRA DEL PLANO HISTÓRICO DE FERNANDO DE GUILLAMAS, en 
anticuario de Madrid, para el Archivo Municipal de Almería 
15. Entrevista con Concejal de Urbanismo y entrega del documento, “PROPUESTA 
DE AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO EDIFICIOS PROTEGIDOS DE ALMERÍA” 
18.  Entrevista con Alcalde Alhama. “Millares merece ser Patrimonio de la Humanidad” 
19. Rueda de prensa 
20. Presentación pública en Museo de la Guitarra de la “PROPUESTA DE 
AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO EDIFICIOS PROTEGIDOS DE ALMERÍA”, con la 
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participación de los representantes de todos los partidos políticos del Ayuntamiento de 
Almería, además de otros partidos 
25.Entrevista con Alcaldesa de Santa Fe de Mondújar. “Millares merece ser Patrimonio 
de la Humanidad” 
25. Fin Concurso Chanca 
26. Entrevista con Alcaldesa de Gádor. “Millares merece ser Patrimonio de la 
Humanidad” 
27. Visita a la Exposición “EL CRIMEN DE LA CARRETERA MÁLAGA-ALMERÍA”, en 
Centro Andaluz de la Fotografía 
30. III ENCUENTRO PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO. Organizado por Amigos de la Alcazaba. Con la presencia del Ministro de 
Cultura y la Delegada Provincial de Cultura 
 
ABRIL  
2. Asistencia del Ministro de Cultura, José Guirao, a la exposición “ROMPIENDO 
BARRERAS. 150 AÑOS DE PLANIFICACIÓN URBANA DE ALMERÍA”, organizada 
por Amigos de la Alcazaba. En IES en Celia Viñas 
3. Entrevista con Delegado de Turismo José Luis Delgado Valdivia 
4. Entrevista con Vicepresidente de Diputación, por “Millares merece ser Patrimonio de 
la Humanidad” 
4. Inauguración del Ciclo de Arqueología “ALMERÍA, UN MUSEO AL AIRE LIBRE… 
70 AÑOS DESPUÉS 1949-2019”, con la “EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS DE LA 
HISTORIA CULTURAL Y ARQUEOLÓGICA DE ALMERÍA DE 1949” Organiza y 
patrocina: Amigos de la Alcazaba. Colabora Consejería de Cultura y Patrimonio. 
Museo de Almería 
4. Ciclo “70 años después…”.  “70 años de arqueología en Almería.” Conferencia 
“HISTORIA DE LA ARQUEOLOGÍA EN LA POSGUERRA”, Mariano Ayarzagüena 
Sanz (Universidad de Castilla La Mancha y Director Sociedad Española de Historia de 
la Arqueología). Relator: Lorenzo Cara Barrionuevo (arqueólogo) : “EL IMPACTO DEL 
I CONGRESO NACIONAL EN LA VIDA CULTURAL ALMERIENSE”.  
6.. Visita “LA ALCAZABA Y LA CIUDAD DE ALMERÍA”.  Programa de colaboración 
con la asociación andaluza Síndrome 22q11 
8. Museo de Almería. Exposición “Velázquez y el Museo de Almería” 
8. Encuentro de Ministro de Cultura en la Universidad de Almería 
11. Ciclo “70 años después…”. “La Cultura de Los Millares”. Conferencia. “LOS 
MILLARES Y LA ARQUEOLOGÍA ESPAÑOLA: UNA REVISIÓN HISTÓRICA HACIA 
EL FUTURO”, por Gonzalo Aranda Jiménez, Universidad de Granada. Relator.  
Relator: Julián Pérez Flores, Presidente de Asociación Amigos de El Argar: 
“RELACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES Y EL TERRITORIO ALMERIENSE”  
23. Torrealta. “EL BANDO DE SANTA FE”. Colaboración con Ayuntamiento de Santa 
Fe 
24. Conferencia “HOWARD CARTER Y TUTANKHAMON. DOS HOMBRES Y UN 
DESTINO”, por Francisco Verdegay Flores. IES Celia Viñas 
25. Ciclo “70 años después…”. “La Cultura de El Argar”. “EL ARGAR EN LA 
PREHISTORIA ESPAÑOLA: PASADO Y PRESENTE”, Roberto Risch (Universidad 
Autónoma de Barcelona). Relator: Carlos Velasco Felipe, de la Asociación de Amigos 
del Yacimiento Arqueológico de La Bastida,” “SOBRE EL RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA ARQUEOLOGÍA”. 
28. Entrevista Delegada de Cultura y Patrimonio 
 
MAYO 
4. Visita y acto público ·MILLARES MERECE SER PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD”. Visita al yacimiento de Los Millares y lectura del Manifiesto de Amigos 
de la Alcazaba. Con la participación de la Delegada Provincial de la Consejería de 
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Cultura y Patrimonio, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería y los 
alcaldes de Alhama de Almería, Gádor y Santa Fe de Mondújar 
7 al 15. Viaje a “NÁPOLES, POMPEYA Y COSTA AMALFITANA” (1) 
21 al 29. Viaje a “NÁPOLES, POMPEYA Y COSTA AMALFITANA” (2) 
 
25. Visita “EL JUDIO ERRANTE. Itinerario histórico-literario”. Por tierras de Vélez 
Blanco y Lorca. Con el escritor y documentalista Justo Pageo Ruzafa 
 
JUNIO 
8. II Jornadas de Patrimonio de La Chanca 
16. Jornada reivindicativa por Torre Cerrillos 
18. Participación en la Reunión de ICOMOS en Sevilla 
18. DENUNCIA ANTE LA POLICÍA DE PATRIMONIO POR EL PLANO HISTÓRICO 
ADQUIRIDO DE 1845, POR ROBO, DESTRUCCIÓN Y FALSIFICACIÓN DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO 
19. Manifiesto sobre el Patrimonio Almeriense dirigido a los partidos políticos de cara a 
las Elecciones Municipales 
19. Jornadas sobre 450 aniversario de la Rebelión de los moriscos, de la UAL. 
Presentación del vídeo de Amigos de la Alcazaba  sobre los moriscos de Almería.  
 
JULIO 
4-12 Viaje a “IRLANDA, LA VERDE” 
 
AGOSTO 
24. Participación en el “Día de los Coloraos. Los Mártires de la Libertad de 1824” 
 
SEPTIEMBRE 
02. Denuncia por Vivienda de Emilio Ferrera 
08. Denuncia. La Alcazaba sin agua 
17. Reunión del Grupo “1842” en Hotel Catedral 
19. Entrevista con concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz 
20. El Camino de Santiago, Presentación del viaje 
21. Viaje a “OLULA DEL RÍO. PINTORES, FOTÓGRAFOS Y CANTEROS”, con el 
director del Museo Ibáñez, Andrés García Ibáñez, y el fotógrafo Carlos de Paz 
23. Rueda de prensa. “EL PLANO DE FERNANDO DE GUILLAMAS DE 1824” 
27. AMIGOS DE LA ALCAZABA DEVUELVE AL ARCHIVO GENERAL MILITAR DE 
MADRID EL PLANO DE FERNANDO DE GUILLAMAS DE 1842, QUE FUE ROBADO. 
El acto se celebra en el Instituto de Historia y Cultura Militar, con la presencia de 
General Director del Instituto, el general Enrique Bohigas Jayme, además de otras 
autoridades e institucionales culturales y asociaciones nacionales 
28. Visita “ALMERÍA FRENTE AL MAR”, para asociación A toda Vela 
 
OCTUBRE 
2.  Museo de Almería. Fondos del Museo, con Manuel Ramos, conservador 
11-12-13. XV Encuentro Asociaciones Málaga 
15. Participación en Mesa-redonda “LA ALPUJARRA ALMERIENSE. TURISMO, 
SOSTENIBILIDAD”. Con Universidad de Almería y Diputación Provincial 
18. Invitación a reunión en yacimiento de Los Millares con la Consejera de Cultura y 
Patrimonio de la Junta de Andalucía 
20. Artículo: “La Plaza Vieja. Una plaza para vivir” 
20 al 29. CAMINO DE SANTIAGO 
21. Presentación de viaje a Egipto 
23. SENTENCIA DEL JUICIO DEL “TALADRAZO” A LA ALCAZABA DE ALMERÍA. 
Ante la denuncia ante la Fiscalía y los Juzgados de Amigos de la Alcazaba por el 
atentado contra el patrimonio histórico cometido tres años atrás en la Alcazaba de 
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Almería, finalmente los responsables se han declarado culpables del “delito contra el 
patrimonio”. Esta es la primera vez que una asociación gana un juicio a la 
Administración responsable por delito contra el patrimonio 
28. Petición de la Diputación Provincial a Amigos de la Alcazaba de que colabore en la 
página web que difundirá los valores de Los Millares 
30. Reunión con el grupo político Ciudadanos 
 
NOVIEMBRE 
31-octubre a 4 noviembre. Visita a “BURGOS. PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD” 
4. Ministro de Cultura 
6. Millares – Web 
9. Visita a “LA GEODA DE PULPI  Y EL CASTILLO DE SAN JUAN DE LOS 
TERREROS” 
13 al 27. Viaje a “EGIPTO, EL VIAJE DE TU VIDA” 
15. Participación en Curso de mecenazgo de la Federación Española de Amigos de 
los Museos – FEAM 
 
DICIEMBRE 
3. Participación en Mesa Redonda sobre “La Plaza Vieja de Almería”, en el Colegio de 
Arquitectos de Almería 
4. Visita a “LA GEODA DE PULPI” (2º grupo) 
4. Alegaciones sobre Plaza Vieja 
10. Participación en PLAN ESTRATÉGICO 2030 para la ciudad de Almería, 
en Palacio Marqueses de Cabra 
17. Rueda de prensa Plaza Vieja: 117 alegaciones 
19. “JORNADA "LAS MURALLAS MEDIEVALES DE ALMERÍA". Visita a las murallas 
medievales en el “Centro de Interpretación Puerta de Almería”. Jornada "LAS 
MURALLAS MEDIEVALES DE ALMERÍA", con la participación de Antonio Orihuela 
Uzal (Investigador de la Escuela de Estudios Árabes – CSIC),  Pedro Gurriarán Daza 
(arquitecto restaurador), Jorge Lirola Delgado (profesor de árabe de la Universidad de 
Almería),  Lorenzo Cara Barrionuevo (arqueólogo medievalista) y  María Teresa Pérez 
Sánchez, historiadora y presidenta de Amigos de la Alcazaba). Organiza:  Amigos de 
la Alcazaba y  Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades – CSIC.  
Colabora:  Junta de Andalucía - Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

 
ARAGÓN (A.R.C.A.) 

 
Durante el año 2018 se han realizado las actividades siguientes: 
 
Las visitas de este año han sido:  
 
17 febrero: Exposición “Panteones Reales” (Zaragoza)  
05 marzo: Jarque de Moncayo (Zaz). Visita con arquitectos, arqueólogos y 
representantes del municipio y comarca para comprobar como ha quedado la 
restauración del castillo 
15-17 marzo: Teruel (Día Nacional de los Castillos) 
07 abril: Monasterio de Piedra (Zaz) 
21-23 junio: AEAC La Rioja, AEAC Madrid y ARCA excursión a La Rioja 
17 noviembre: Almudevar (Hu) 
 
Se han publicado dos números de nuestra revista,  
CASTILLOS DE ARAGÓN 37 
CASTILLOS DE ARAGÓN 38 (monográfico dedicado a Alfonso I “el Batallador”) 
 
Otras publicaciones: 
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Publicación en formato CD de ARCA junto a José Mª Establés el libro El Castillo y 
muralla de Binies (Huesca) 
 
Web – Inventario: 
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. 
El Inventario va creciendo día a día 
 
Actos varios: 
CASTILLO DE OBANO: La excavación en el castillo de Obano (Luna, Zaragoza) se ha 
desarrollado entre el 23 de junio y el 10 de julio de 2019 y ha sido dirigida por el 
arqueólogo, miembro de la Junta Directiva de ARCA, Álvaro Cantos Carnicer y 
financiada por la Asociación Cultural Banzo Azcón de Luna. Se ha desarrollado junto 
al costado noroeste de la torre del siglo XI y ha consistido en dos sondeos adosados al 
talud de la misma.  
 
DÍA DE LOS CASTILLOS DE TERUEL: 26 julio de 2019: La Asociación para la 
Recuperación de los Castillos Turolenses (Arcatur) y la Asociación para la 
Recuperación de los Castillos en Aragón, junto a la AEAC, celebraron en Teruel el Día 
de los Castillos. Diversas actividades y visitas determinaron el buen fin de semana que 
se pasó. 
 
CENTRO DE ESTUDIOS ALMUNIENSES: La Almunia de Dña. Godina. 20 de 
septiembre, Presentación del libro ADOR XXIV “Patrimonio escondido de Valdejalón”, 
en el que ARCA participó con un artículo. Seguidamente reconocimiento a la 
Asociación para la Recuperación de los Castillos en Aragón (ARCA), por su trayectoria 
en pro d ellos castillos aragoneses. 
 
EL CASTILLO DE CALATORAO EN ACUARELA: El 20 de septiembre, la Asociación 
de Acuarelistas en colaboración con El Ayuntamiento de Calatorao, Iniciativa Cultural 
Barbacana y ARCA, plasmaron el castillo y otros rincones del pueblo, en acuarelas. 
Una jornada que resultó ser de lo más curiosa. 
 
JORNADAS CULTURALES EN EL CAMPING DE ZARAGOZA. 15 de septiembre. 
Dentro del marco cultural que celebra este lugar ARCA estuvo representada con un 
stand para presentar la Asociación. Diversos actos hicieron disfrutar a los asistentes. 
 
Conferencias: 
CICLO DE CONFERENCIAS «ALFONSO I EL BATALLADOR, ESPEJO DEL SIGLO 
XII». 
PROGRAMA DE LAS CONFERENCIAS: 
Martes 7 de mayo. «Alfonso I el Batallador, espejo del siglo XII» por Eloy Morera 
Gracia. 
Martes 14 de mayo. «Guerreros de piedra. Los castillos de Alfonso I» por Eloy Morera 
Gracia. 
Martes 21 de mayo. «Cutanda, la batalla olvidada» por Rubén Sáez Abad y Javier 
Ibáñez. 
Martes 28 de mayo. «Juego de dinastías. Taifas y Reyes en la conquista de Zaragoza 
en 1118» por Carlos Laliena Corbera. 
 
Viajes: 
 
17-21 de marzo. Semana Santa, salida especial desde Zaragoza a BELGRADO 
visitando sus principales fortificaciones y ruta de monasterios fortificados. Tuvimos la 
grata compañía de miembros de la AEAC 



                                                                                                                            Memoria de Actividades A.E.A.C. 2019 

 8 

 
29 noviembre a 06 diciembre: Salida a EGIPTO. Una semana recorriendo los lugares 
más emblemáticos del país, así como otros recientemente abiertos al público y que 
hasta el momento era impensable su visita. De igual manera que en el anterior 
también contamos con miembros de la AEAC y sus delegaciones. 

 
BURGOS 

PRIMER   SEMESTRE: 
 
Enero: 
-30 enero. Asamblea General de la Delegación Provincial de Burgos de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos. 
 
Febrero: 
Facultad de Humanidades de la Universidad de Burgos. Curso monográfico sobre 
sobre Arquitectura Militar y Civil en Burgos “Castillos, Palacios, Residencias Nobiliares 
y Casas Consistoriales, con la intervención del Dr. D. Isaac Rilova Pérez, presidente 
de la AEAC de Burgos con las siguientes conferencias: 
-13 de febrero: Introducción a la arquitectura militar y los ejemplos altomedievales. 
-21 de febrero: Los castillos bajomedievales. Entre la función y el símbolo. 
-28 de febrero: Clase práctica del referido Curso: Visita guiada al castillo y murallas de 
Burgos, a cargo del Sr. Secretario de la AEAC de Burgos y Arquitecto Técnico D. 
Francisco Heras Arroyo. (Anexos nsº 1, 2 y 3). 
 
Abril:  
-22 de abril, Día Nacional de los Castillos. Artículo del presidente, Dr. Rilova Pérez, en 
Diario de Burgos, titulado “Protección de los castillos de España”. (Anexo nº 4). 
-24 de abril: Universidad de Burgos. Extensión de Miranda de Ebro: conferencia del 
presidente, Dr. D. Isaac Rilova Pérez, titulada: Castillos y fortificaciones de Miranda de 
Ebro y su comarca. 
-26 de abril: Excursión a Castrojeriz (Burgos), para visita de su castillo.. 
 
Mayo:   
-18 de mayo: Excursión para visitar la localidad amurallada de Urueña, San Cebrián de 
Mazote y el castillo de Tiedra. (Anexo nº 6). 
 
Junio: 
-10 de junio: Jornada de confraternización y visita conjunta con la AEAC de la Región 
de Murcia a la localidad de Carrión de los Condes (Palencia).  
 
SEGUNDO  SEMESTRE: 
 
Julio:   
-6 de julio: Visita al emplazamiento y restos del castillo de Hacinas (Burgos). 
 
Agosto: 
-16 de agosto: conferencia del presidente, Dr. D. Isaac Rilova Pérez, titulada: El 
castillo de Torregalindo y la frontera del Duero (ss. XI y XII).  
 
Octubre: 
-23 de octubre: visita guidada al Palacio de la Isla de Burgos.  
-26 de octubre: excursión y jornada de confraternización con la AEAC Valladolid-
Portillo, para visitar los castillos de Iscar y Portillo (Valladolid).  
 
 



                                                                                                                            Memoria de Actividades A.E.A.C. 2019 

 9 

CONCLUSIÓN: 
También es de destacar la encomiable labor realizada por nuestro secretario D. 
Francisco Heras Arroyo en la gestión y realización de la página en Facebook de 
nuestra asociación: www.facebook.com.Castillos Burgos.  

 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS 

AMICS DELS CASTELLS DE CATALUNYA - AEAC 
 

Enero, febrero, marzo 2019 
 
I ENCUENTRO SOCIAL 2019: “EN RECUERDO DE MONTSERRAT 

CABALLÉ“ - Dª MONTSERRAT TRIAS DE BES 
CONFERENCIA: "CLAVES DE LAS INFORMACIONES QUE SE APRECIAN 

EN LAS TALLAS DE LAS VÍRGENES NEGRAS” - D. ANTONIO MADROÑERO DE LA 
CAL 

ASAMBLEA GENERAL 
ALMUERZO EN EL CÍRCULO ECUESTRE: PREMIOS DELEGACIÓN DE 

CATALUÑA - PREMIO DEDICACIÓN CASTILLOS - CASTELLUM II: SR. D. AMADOR 
RUIBAL, Vicepresidente AEAC y SR. D. MANUEL CHECA 

ESCAPADA JOVEN: CASTILLO DE HOSTALRIC Y LLAGOSTERA - 
D.VICTOR PUIGDOLLERS y  D. GABRIEL DE CASANOVA 

EXCURSIÓN Y CALÇOTADA: CASTILLO TEMPLARIO DE EL RAURELL (ALT 
CAMP) - Dª MARÍA LUISA JOVÉ. 

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN SUFRAGIO DE LOS SOCIOS DIFUNTOS 
E IMPOSICIÓN DE CENIZA. 

II ENCUENTRO SOCIAL 2019: CONFERENCIA: “SANTA MARÍA DEL MAR” - 
D. JOSÉ GASPAR DE VALENZUELA DE ROS,  

VIAJE POR EL MAESTRAZGO Y LA CIUDAD DE TERUEL PARA UNIRNOS 
AL DIA NACIONAL DE LOS CASTILLOS ESPAÑA 

CONFERENCIA: ”EL CASTELL DE CALAFELL: EVOLUCIÓ D'UNA 
FORTALESA DE FRONTERA DE LA MARCA HISPÀNICA AL LLARG DELS 
SEGLES” - D. JOSEP POU 

RECORRIDO CULTURAL: EL FRENTE MARÍTIMO DE LA CIUDAD DE 
BARCELONA – D. JAUME CANET. 

 
Abril, mayo, junio 2019 
 
COMIDA EN EL COTTON HOUSE HOTEL - Dª MARTA TUSQUETS, vocal de 

visitas. 
CURSO: “LOS CASTILLOS Y LAS FORTIFICACIONES CATALANAS EN LA 

ÉPOCA DE CARLOS IV Y NAPOLEÓN” –  
D. BORJA DE QUEROL DE QUADRAS 
DEL CASTILLO FEUDAL A LA FORTALEZA DE ESTADO: HOSTALRIC, LA 

SUDA, CARDONA - D. JUAN MANUEL ALFARO  
EL ROMANTICISMO Y LOS CASTILLOS: CARLOS IV Y MARÍA LUISA: LOS 

REYES EN LA TORMENTA. DE LOS REALES SITIOS A LA TRAMPA DE BAYONA - 
D. RICARDO MATEOS SÁINZ DE MEDRANO Y Dª CARMEN GÜELL MALET, 
MARQUESA DE GELIDA 

LOS CASTILLOS Y LAS FORTIFICACIONES CATALANAS SEGÚN EL LIBRO 
“VOYAGE PINTORESQUE E MILITAIRE EN ESPAGNE DÉDIE CATALOGNE” DE M. 
C. LANGLOIS: EL REINADO DE FERNANDO VII. DE LA PRISIÓN DE VALENÇAY A 
LOS SUCESOS DE LA GRANJA - D. RICARDO MATEOS SÁINZ DE MEDRANO Y Dª 
CARMEN GÜELL MALET, MARQUESA DE GELIDA 

HOMENAJE AL ILMO. SR. D. LUIS MONTESINO-ESPARTERO JULIÁ, 
MARQUÉS DE MORELLA: D. JUAN GUALBERTO DE BALANZÓ 
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MESA REDONDA: LA NOBLEZA Y LOS CASTILLOS EN LA ÉPOCA DE 
CARLOS IV Y NAPOLEÓN: D. ANTONIO DE FEBRER, MARQUÉS DE GIRONELLA, 
D. CARLOS RAM DE VIU, BARÓN DE HERVÉS, D. JOSÉ GASPAR DE 
VALENZUELA, D. JAVIER NUBIOLA DE CASTELLARNAU - Moderador: Sr. D. 
BORJA DE QUEROL DE QUADRAS 

CASO PRÁCTICO: EXCURSIÓN AL CASTILLO DE CARDONA: D. JUAN 
MANUEL ALFARO. 

VISITA: LAS MURALLAS ROMANAS DE BARCELONA: D. ALESSANDRO 
RAVOTTO  

VIAJE AL ESCORIAL: .D. JOSÉ LUIS GONZALO Y Dr. D. PERE SERRA 
 
Julio, agosto, septiembre 2019 
 
FIESTA DE GALA: CAN CLOTA (ESPLUGUES DE LLOBREGAT)-

CELEBRACIÓN DEL DIA DE LOS CASTILLOS DE CATALUÑA - D. EDUARDO DE 
DELÁS, BARÓN DE VILAGAYÁ 

CENA EN EL HOTEL GRANADOS 83 -  Dª MARTA TUSQUETS TRIAS DE 
BES, Vocal de Visitas. 

VISITA CULTURAL: CASTILLO - FORTALEZA DE SAN FERNANDO DE 
FIGUERAS - D. JUAN MANUEL ALFARO GUIXOT,  

VISITA CULTURAL: CASTILLO DE OLÈRDOLA Y MASÍA SEGARRULLS - D. 
JUAN  MANUEL ALFARO GUIXOT Y D. LUIS MONTESINO-ESPARTERO, 
MARQUÉS DE MORELLA 

PICOTEO EN LA TERRAZA DEL GRAN HOTEL HAVANA: Dª MARTA 
TUSQUETS TRIAS DE BES 

 
Octubre, noviembre, diciembre 2019 
 
PRESENTACIÓN DE LIBRO: “ALFONSO Y ENA. LA BODA DEL SIGLO" - D. 

RICARDO MATEOS SÁINZ DE MEDRANO,  
VI BARCELONA RUNNING CASTLE: VISITA CULTURAL A LA MASIA “CAN 

RIERA VELL“ (SANT CLIMENT DE LLOBREGAT-BARCELONA)- Dña. Mª TERESA 
RIERA 

V ENCUENTRO SOCIAL 2019: “CONCIERTO DE PIANO” - D. CARLES FELIU 
VIVES 

PRESENTACIÓN EDITORIAL DALMAU:  “ATLES DEL COMTAT DE 
BARCELONA (801 – 993)” - D. RAFAEL CATALÀ DALMAU Y D. VÍCTOR HURTADO 

VISITA CATEDRAL DE BARCELONA Y CORO: 500 AÑOS DEL CAPÍTULO 
DEL TOISÓN DE ORO - Mn. JOSEP VIVES TRABAL  

VISITA PALACETE ABADAL, SEDE DEL BANCO MEDIOLANUM: 
Presentación del libro “ENRIQUECEME DESPACIO QUE TENGO PRISA” - D. 
CARLOS TUSQUETS TRIAS DE BES Y D. BORJA DE QUEROL DE QUADRAS 

TEATRO ESTUDIO MASRIERA: “LOS LADRONES SOMOS GENTE 
HONRADA“ de Enrique Jardiel Poncela 

EXCURSIÓN: VISITA DE LA GERONA MONUMENTAL - Dª MARIONA DE 
TOCA ANDREU 

VISITA MONASTERIO DE SANT PAU DEL CAMP: RECUERDO DE LA 
PREDICACIÓN EN BARCELONA (BARCINO) 

VI ENCUENTRO SOCIAL 2019 EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD  
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CÓRDOBA 
 

En la programación de actividades que se han realizado durante el curso 2019, 
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 Palma del Río y El 
Carpio diversas conferencias,  para dar difusión y divulgación a diversos aspectos de 
las fortificaciones de la provincia y de 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 prolegómeno a la presentación de tal Ruta en Madrid 
durante la feria FITUR y para facilitar la ruta interactiva en la web cordobesa de la 
Asociación y en la de Diputación de Córdoba, que se ha implantado y que se ha 
ampliado 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 director de los Museos de Bellas Artes de Córdoba Dr. José María 
Palencia Cerezo, sobre los castillos en la pintura española, celebrada en el salón de 
plenos de nuestra Diputación el día 1 de febrero; por el Dr. Miguel Ángel Martín 
Hernández, en Palma del Río el día 30 de noviembre sobre la puesta en valor de los 
castillos como recurso turístico; por el presidente de la AEAC en Córdoba Dr. Julián 
Hurtado de Molina Delgado en El Carpio el 14 de mayo sobre la Ruta de los castillos 
de la provincia y por D. José Luis Pulido Carretero, el día 8 de noviembre, en Córdoba, 
sobre los antecedentes históricos de la Torre de la Calahorra. Se entregaron los 
correspondientes obsequios a los conferenciantes y se divulgó en prensa y mediante 
invitaciones a los asociados y personas interesadas.  

 
2.- ACTUALIZACIÓN INTERACTIVA DE LA RUTA DE LOS CASTILLOS DE 

CÓRDOBA. 
Ante la amplia aceptación que ha recibido la Ruta de los castillos cordobeses, 

se ha proseguido con su actualización y ampliación para seguir dándole la utilidad 
social que es el fin primordial de su realización mediante su divulgación, que ha sido 
objeto de la edición en soporte papel de dicha Ruta, por parte del Patronato Provincial 
de Turismo. 

A tal efecto se han celebrado diversas reuniones del comité científico que en el 
seno de esta Asociación realizan las labores de ampliación y actualización de la 
antedicha Ruta, cuya inserción en la web ha sido informáticamente renovada y 
mejorada. 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 como en las invitaciones cursadas para la asistencia al acto, ha quedado 
plenamente acreditada la favorable respuesta a esta Ruta interactiva. Se mantiene por 
tanto el dominio, alojamiento y actualización informática de la web que la soporta 
electrónicamente.  

 
3.- DÍA PROVINCIAL DE LOS CASTILLOS. 
Para continuar con esta promoción de nuestros castillos, se celebró el IV Día 

Provincial de los Castillos de Córdoba, en Palma del Río, el 30 del mes de noviembre 
de este año 2019, con asistencia al acto institucional de la Alcaldesa de la ciudad 
palmeña 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 el salón de plenos del 
correspondiente Ayuntamiento, como se acaba de indicar, de forma que pudieron 
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asistir a ella los miembros de esta Asociación, en una jornada brillante en que no faltó 
la visita a las murallas almohades recién restauradas y otros monumentos, explicados 
por el Cronista de la Ciudad D. Manuel Muñoz Rojo.  

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 Palma del Río y de 
esta Delegación. Se entregó al Ayuntamiento de Palma un artístico diploma miniado, 
así como a las autoridades intervinientes, conferenciante, alcaldesa, etc. los 
correspondientes obsequios.   

 
4.- PUBLICACIÓN DEL NÚMERO CUATRO DE “CASTILLOS DE CÓRDOBA”. 
De igual forma se ha editado y publicado el número cuatro de esta revista 

“Castillos de Córdoba”, en 2019, 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 en la provincia de Córdoba y de divulgación en soporte papel 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 14 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. En dicho acto, se repartieron los 
números de esta Revista.  

 
5.- IMPARTICIÓN DE CHARLAS Y CONFERENCIAS DIDÁCTICAS Y  

DIFUSIÓN DE LOS 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 han iniciado una serie de charlas 
organizadas por esta Asociación, previa edición y publicación de unos recortables 
didácticos que le sirvan de soporte, 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 están permitiendo conocer y acercarse a los 
Castillos, torreones y fortalezas de nuestra provincia.  

 
Esta publicación didáctica recortable fue presentada y distribuida en un acto 

celebrado el 8 de noviembre en el salón de actos del Ilustre Colegio oficial de Dres. y 
Ldos. En Filosofía y Letras y en Ciencias, de Córdoba, contando con la mayor difusión. 
A partir de este momento el profesor José Luis Pulido Carretero, ha iniciado la 
impartición de charlas formativas y didácticas en los diferentes centros educativos de 
la provincia de Córdoba, para dar a conocer entre los alumnos la importancia de la 
conservación y conocimiento de nuestro patrimonio artístico defensivo cordobés, 
tomando como base estos recortables didácticos que gracias al material pedagógico 
que incluye facilita el conocimiento mas cercano de los castillos de la provincia. Estos 
recortables, serán objeto de sucesivas nuevas ediciones protagonizadas por otros 
castillos o fortificaciones de nuestra provincia.    

 
6.- PREMIO “CASTILLOS DE CÓRDOBA”. 
En virtud de convenio específico de colaboración académica firmado en este 

ejercicio 2019 por el Rector de la Universidad de Córdoba y el Presidente de la AEAC 
en Córdoba, con el patrocinio de Diputación de Córdoba, se ha formado un jurado  del 
“Premio Castillos de Córdoba”, presidido por el Dr. Hurtado de Molina Delgado, como 
presidente de la AEAC en Córdoba, actuando de secretario el Dr. Alberto León Muñoz, 
profesor de la UCO y como vocales los Dres. Ricardo Córdoba de la Llave decano de 
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la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO y el Dr. Arturo Ramírez Laguna, arquitecto 
y vocal de la junta rectora de la AEAC, que se reunió en diferentes sesiones para en 
primer lugar proceder a la convocatoria de este Premio, y en segundo lugar y una vez 
cerrado el plazo de presentación de trabajos, proceder al fallo correspondiente, tal 
como se hizo una vez evaluados por el jurado los diferentes trabajos  de alta calidad 
científica presentados por jóvenes investigadores universitarios de la UCO, dentro del 
plazo concedido.  

 
7.- FORMACIÓN DE UNA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN HISTORIA Y 

ARQUITECTURA DEFENSIVA DE LOS CASTILLOS DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA. 

Con el ya previsto objetivo de dotar paulatinamente de un patrimonio 
documental bibliográfico centralizado sobre los castillos de la provincia de Córdoba, se 
ha iniciado la adquisición de volúmenes sobre esta temática especializada, que 
permita constituir en la biblioteca municipal de la población de El Carpio, un centro de 
referencia bibliográfico que permita la consulta e investigación sobre nuestra 
arquitectura defensiva provincial, a través delas diversas publicaciones en tal materia, 
reuniendo de forma específica, exclusiva y diferenciada cuantos títulos sobre castillos 
se vayan publicando. 

 
8.- ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y DISTINCIONES. 
La Asociación participó en el homenaje tributado al médico cardiólogo Dr. 

Concha, en un acto celebrado en el salón liceo del Circulo de la Amistad de Córdoba, 
así como en los actos del Día de Andalucía organizados por la Junta de Andalucía, y 
en otros actos en que la AEAC Córdoba estuvo representada por su presidente.  

El día 19 de junio, se celebró el acto de entrega de Diploma de Honor e 
imposición de la Insignia de plata al pintor cordobés Rafael Romero del Rosal, quien 
desde el primer número de nuestra Revista Castillos de Córdoba, viene colaborando 
con nuestra Asociación, encargándose de pintar con la técnica de la acuarela detalles 
de nuestros castillos de la Provincia, aportando así un singular patrimonio pictórico a 
nuestra entidad sobre los castillos cordobeses, que enriquecen las sucesivas portadas 
de dicha revista.  

Al acto asistió numeroso público y concluyó con una intervención musical a 
cargo del Grupo Serenata, de Córdoba.    

 
CIUDAD REAL 

 
EXPOSICIONES 
 
Exposición “Arquitectura defensiva en España”. Convento de Santo Domingo. 
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). Julio-octubre de 2019. 
 
CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS 
 
Seminario: Laboratorio de Arqueología Medieval, clasificación y estudio de materiales 
cerámicos del castillo de La Estrella (Montiel). 8ª edición 
Fecha: febrero – mayo de 2019 
Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha; AEAC 
Lugar: Facultad de Letras. Ciudad Real 
 
Congreso internacional: Pedro I y la batalla de Montiel, 1369 
Fecha: 28, 29 y 30 de marzo de 2019 
Entidad: UCLM; Universidad Sur de Dinamarca; Ayuntamiento de Montiel; Fundación 
castillo de La Estrella; AEAC. 
Lugar: Montiel (Ciudad Real) 
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Jornadas técnicas de arqueología y restauración 
Fecha: 1 de marzo de 2019 
Entidad: Ayuntamiento de Uclés; UCLM; AEAC 
Lugar celebración: Uclés (Cuenca)  
 
Seminario: Métodos y técnicas de excavación arqueológica en el castillo de La Estrella 
(Montiel) 
Fecha: 8 al 20 de julio de 2019 
Entidad: UCLM, Ayuntamiento de Montiel; Fundación castillo de La Estrella; AEAC 
Lugar de celebración: Montiel (Ciudad Real) 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO 
FORTIFICADO 
 
Título del proyecto: Proyecto arqueológico en la restauración de la “muralla árabe” del 
conjunto amurallado del monasterio de Uclés (Cuenca)  
Referencia: 170450-P 
Autorización administrativa: Dirección provincial de Educación, Cultura y Deportes de 
Cuenca 
Entidad financiadora: Diputación provincial de Cuenca, Ayuntamiento de Uclés 
Entidades participantes: UCLM; AEAC 
Duración, desde:   20/07/2018 hasta: 30/04/2019   
 
Título del proyecto: De la batalla de Montiel (1369) a la de Aljubarrota (1385): 
intervención arqueológica, conservación y puesta en valor de un campo de batalla 
singular.  
Referencia: T002018N0000042823 
Entidad financiadora: Ministerio de Cultura y Deporte. AYUDAS PARA PROYECTOS 
ARQUEOLÓGICOS EN EL EXTERIOR CORRESPONDIENTES A 2018; UCLM 
Entidades participantes: UCLM; Ministerio de Cultura de Portugal; Fundación 
Aljubarrota; AEAC 
Duración, desde: 01/01/2018   hasta: 20/09/2019   
 
Título del proyecto: Arqueología y paisaje. La comarca de las Lagunas de Ruidera en 
la Edad Media 
Referencia: Expediente 56419K: SAY 19 
Entidad financiadora: Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel. Diputación 
Provincial de Albacete 
Entidades participantes: UCLM; AEAC 
Duración desde: 01/01/2019   hasta: 30/09/2019   
 
Título del proyecto: Proyecto de intervención arqueológica y conservación preventiva 
en el conjunto arqueológico del Castillo de La Estrella. Campaña 2019 (Montiel. 
Ciudad Real) 
Referencia: 190544 
Autorización administrativa: Viceconsejería de Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-la Mancha:  
Entidad financiadora: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha/Fundación 
Castillo de La Estrella de Montiel.  
Entidades participantes: UCLM; Fundación Castillo de La Estrella; AEAC 
Duración, desde:  01/05/2019  hasta: 01/11/2019     
 
Título del proyecto: Proyecto de investigación arqueológica en el castillo de Rochafrida 
(Ossa de Montiel) 
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Expediente 184710R 
Entidad financiadora: Subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación 
sobre el patrimonio arqueológico local 2019. Instituto de Estudios Albacetenses Don 
Juan Manuel. 
Autorización administrativa: Viceconsejería de Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-la Mancha:  
Entidades participantes: UCLM; AEAC 
Duración, desde:  08/07/2019  hasta: 15/10/2019     
 
Título del proyecto: Arqueología de la batalla y asedio de Montiel (II): Excavación, 
prospección y estudio poliorcético en el conjunto arqueológico del castillo de La 
Estrella y su entorno 
Referencia: SBPLY/19/180801/000056 
Autorización administrativa: Viceconsejería de Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-la Mancha: 191306 - P1 
Entidad financiadora: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Facultad de 
Letras de Ciudad Real y Ayuntamiento de Montiel.  
Entidades participantes: UCLM; Fundación Castillo de La Estrella; Ayuntamiento de 
Montiel; AEAC 
Duración desde:  31/07/2019  hasta: 30/10/2019     
 
Título del proyecto: Proyecto para la conservación preventiva de la Torre de Fuente del 
Pez o castillo de San Miguel, Palomares del Campo (Cuenca). Fase II 
Entidad financiadora: Ayuntamiento de Palomares del Campo. Diputación Provincial de 
Cuenca 
Autorización administrativa: Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de 
Cuenca. Servicio de Cultura. JCCM. Ref. 190969-R 
Entidad financiadora: Diputación Provincial de Cuenca.  
Entidades participantes: Ayuntamiento de Palomares del Campo; UCLM, AEAC 
Duración desde: 17/07/2019 hasta: 17/09/2019    
 
Título del proyecto: Proyecto arqueológico de restauración de la Puerta de Sicuendes. 
Uclés (Cuenca)  
Referencia: 180270-P2 
Autorización administrativa: Dirección provincial de Educación, Cultura y Deportes de 
Cuenca 
Entidad financiadora: Diputación provincial de Cuenca, Ayuntamiento de Uclés 
Entidades participantes: Ayuntamiento de Uclés; UCLM; AEAC 
Duración, desde:   21/05/2019 hasta: 21/09/2019  
 
Título del contrato/proyecto: Intervención arqueológica, restauración y puesta en valor 
del castillo de Santa María del Guadiana (Argamasilla de Alba) 
Entidad financiadora: Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) 
Entidades participantes: UCLM, AEAC 
Ref. UCTR190136 
Duración desde: 01/04/2019 hasta: 30/04/2020   
 

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. 
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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 30 de enero 
La necrópolis visigoda de la Virgen de la Vega en Cubillejo de la Sierra (Guadalajara), 
por Alvaro Sánchez Climent. 

 
Miércoles 13 de febrero  
El Museo del Ejército, una joya itinerante 1802-2010, por Juan Bosco Valentín-
Gamazo, vocal de la Junta Directiva de la AEAC. 
 
Miércoles 20 de febrero  
El amurallamiento en España, por  D. Amador Ruibal Rodríguez, vicepresidente de la 
AEAC 
 
Miércoles 27 de febrero  
Presentación del libro Vespasiano Gonzalo Colonna y las fortificaciones españolas del 
siglo XVI, por Antonio Gil Albarracín 
 
Miércoles 27 de marzo 
La fortificación de España y Portugal en Azores, por Ignacio Javier Gil Crespo. 
 
Miércoles 22 de mayo  
El alcázar de Segovia, fortaleza emblemática de los reyes de Castilla en la Baja Edad 
Media. Por  D. David Nogales Rincón 
 
Miércoles 29 de mayo 
Guerra santa y frontera en Al-Andalus, por Javier Albarrán 
 
Miércoles 5 de junio  
Navegación, penurias y naufragios; la cruel vida en el mar. Por Beatriz Alonso 
 
Miércoles 19 de junio  
El castillo de Javier: dos siglos de intervenciones (s. XIX y XX), por Ramón Valentín-
Gamazo de Cárdenas (Junta Directiva Nacional AEAC) 
 
Miércoles 2 de octubre  
Castillos de frontera, por Rafael Moreno García (Junta Directiva Nacional AEAC) 
 
Miércoles 16 de octubre 
Viabilidad de un club de producto de castillos en Castilla y León. Por Almudena Andrés 
Rodríguez. 
 
Miércoles 30 de octubre  
Presentación del libro Cuenca, castillos y fortalezas, a cargo de algunos de sus 
autores: Miguel Ángel Salas, Rafael García, Jose Luis Rodríguez, Jorge Jiménez y 
Juan Ramón Arcos. 
 
Miércoles 6 de noviembre  
La fortaleza de Zorita de los Canes a través de la fuente documental de las “visitas” 
por Dña. María Teresa Santos Carrascosa 
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Miércoles 13 de noviembre  
El final de la Guerra Civil, ochenta aniversario (1939-2019) por Pablo Schnell (Junta 
Directiva Nacional AEAC). Actividad para  la Semana de la Ciencia de la Comunidad 
de Madrid. 
 
Miércoles 20 de noviembre  
Presentación de la novela histórica "Palabra de Guerrillero", por su autor, Francisco 
Núñez Roldán, acompañado por Juan Eslava Galán, escritor ganador del Premio 
Planeta y Luis Folgado de Torres, editor de Ediciones Altera. 
 
Miércoles 27 de noviembre  
Castros celtíberos en las provincias de León y Zamora, por Oscar Rodríguez 
Monterrubio. 
 
Miércoles 4 de diciembre  
Las legiones de Augusto, por Amador Ruibal, vicepresidente de la AEAC. 
 
Miércoles 18 de diciembre 
Acto navideño. 
 

Viajes Culturales realizados por la sede de la A.E.A.C. en Madrid 
 
9 DE FEBRERO, TALAVERA DE LA REINA Y ATEMPORA 
 
Nos trasladamos hasta Talavera de la Reina, en Toledo, donde además de recorrer su 
interesante recinto amurallado, visitamos la exposición ATEMPORA, una muestra 
completa de cerámica. Dimos la vuelta a la muralla, partiendo desde el conocido 
Puente de Hierro, pasando por Entretorres, el Charcón, la Plaza del Reloj y calle 
Carnicerías, para acabar conociendo la antigua Alcazaba- después alcázar de la Reina. 
 
15-17 DE MARZO. DÍA NACIONAL DE LOS CASTILLOS 2019 - TERUEL  
 
Este año celebramos el DÍA NACIONAL DE LOS CASTILLOS el sábado 16 de marzo 
en Teruel, aunque como es habitual las actividades se extendieron todo el fin de 
semana, entre el viernes 15 y el domingo 17.  
 
21-23 DE JUNIO. VIAJE INTERDELEGACIONES A LA RIOJA 
 
Viaje coordiando por Jose María Estables, Jose Manuel Clúa (Presidente de ARCA) y 
Miguel Ángel Bru, que junto con Jose María Peláez, presidente de la Delegación de La 
Rioja. 
 
Viernes. Recepción en el castillo de Agoncillo, y a continuación visita guiada por el 
castillo que gestiona nuestra delegación de La Rioja. Tras la visita, nos dirigimos a 
nuestro hotel en Logroño. 
 
Sábado. Nájera, donde conocimos el monasterio fortificado de Santa María la Real, 
con su claustro y el Panteón de Reyes de Navarra. Santo Domingo de la Calzada, con  
la catedral fortificada, el claustro, el museo. Visita a la muralla. Castillo y muralla de 
Sajazarra y el Castillo y muralla de San Vicente de la Sonsierra. 
 
El domingo lo reservamos para la visita a Logroño, conociendo el Baluarte del Revellín, 
la muralla y la iglesia fortificada de San Bartolomé y una fortificación de gran contenido 
simbólico, como es Clavijo.  
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6 DE JULIO. CASTILLO DE TUREGANO-ATALAYA DE TORRELODONES 
 
El castillo de Turégano tiene la singularidad de englobar un templo románico 
precedente, el de San Miguel, y configurar un castillo-iglesia o más bien iglesia-castillo. 
Esta iglesia fortificada que perteneció al arzobispado de Segovia, da pie a que en el 
camino conozcamos otras iglesias fortificadas que existen en la Comunidad de Madrid, 
Pedraza y Navalquejigo. En último lugar, visitamos en primicia la atalaya de 
Torrelodones. Solo para nosotros, antes de su inauguración, hemos conseguido 
acceder al interior y podremos encaramarnos hasta su adarve. 
 
29 DE SEPTIEMBRE. CASTILLOS DE PEÑAFIEL Y CURIEL 
 
Viaje organizado conjuntamente con las delegaciones de la AEAC en Portillo, 
Valladolid y Burgos Tras las vacaciones de verano y como ya se anunció tras el viaje 
de La Rioja, nuestros amigos de Valladolid y Portillo, en un gesto de competitiva 
fraternidad, nos invitaron a comparar los famosos caldos del Duero y a disfrutar de uno 
de los castillos más famosos de valle, el de Peñafiel. Tras la visita, nos trasladaremos 
a la población de Curiel, donde conoceremos el palacio de los Zúñiga una fortificación 
interesante que refleja la importancia de esta población que contaba además con un 
castillo en alto, totalmente transformado. 
 
25-27 DE OCTUBRE. GRANDES MURALLAS URBANAS EN FORTALEZAS 
MEDIEVALES DE EXTREMADURA Y PORTUGAL: CÁCERES, GALISTEO, CORIA, 
IDANHA A VELHA, ALCÁNTARA. 
 
Viernes 25 visita de Galisteo y Coria 
Sábado 26 Idanha-a-Velha, (Portugal), Puente Romano de Segura, Alcántara, Cáceres. 
Domingo 27 Cáceres. El domingo lo reservamos para visitar y conocer esta fantástica 
ciudad amurallada, en la que se encuentran algunos de los palacios renacentistas más 
espectaculares, como el de Moctezuma o el de Los Golfines. 
 
14 DE DICIEMBRE VIAJE AL CASTILLO DE MONTALBÁN, MELQUE Y PUEBLA 
DE MONTALBÁN (TOLEDO). 
 
El castillo de Montalbán da ejemplo de lo que son las torres albarranas y lo que 
supuso también la adaptación de estos castillos a las defensas artilleras. 
Posteriormente visitamos el monasterio tardoantiguo- alto medieval de Melque y 
Puebla de Montalbán. 

A.E.A.C. DE LA REGIÓN DE MURCIA 

La Asociación realiza un extenso abanico de actividades a lo largo del año de las que 
destacaríamos: 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 culturales a España y al 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 con 500 socios de número. 

*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. 

PRIMER TRIMESTRE:  

ENERO:   

Día 19: “Excursión cultural a Cehegín”  

Día 24: Conferencia “LOS ALIMENTOS QUE NOS CUIDAN”. 

Ponente: Doña Maria Jesús Periago Castón Catedrática de Nutrición y Bromatología 
en la Facultad de Veterinaria y académica de número de la Academia de Ciencias 
Veterinarias.  

 FEBRERO:  

 Día 1: Ruta Conociendo mi ciudad: “HISTORIAS Y LEYENDAS DE MURCIA”. 
Recorrido por la ciudad descubriendo sucesos inéditos ocurridos en sus calles a lo 
largo de su historia.  

 Don Jose Riquelme García Guía de Murcia Grupo limitado, previa inscripción.  

 Día 11:  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  

Día 16: “Excursión cultural a Calasparra”  

Día 18: Conferencia: “LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: ¿REALIDAD O FLORERO 
CONSTITUCIONAL?” Ponente:   Don Juan Antonio Megías García (Profesor de 
Derecho y Presidente del Real Casino de Murcia).  

 MARZO:  

 Día 6: Conferencia: “SAN ESTEBAN Y SU PLAN DIRECTOR”. Ponente:   Don Juan 
Carlos Cartagena Sevilla (Arquitecto, vocal del RCM).  

Días 15-17: VIAJE A TERUEL: CELEBRACIÓN DÍA NACIONAL DE LOS 
CASTILLOS.  

Días 20-26: VIAJE CULTURAL “OPORTO Y CENTRO DE PORTUGAL” . 

 SEGUNDO TRIMESTRE 

ABRIL:  

 Día 10: Conferencia “DE SALZILLO A HERNANDEZ NAVARRO. LA ESCUELA 
BARROCA MURCIANA EN LA SEMANA SANTA DE CARTAGENA”.  
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Ponente: Don Adrian Baeza García y Don Pedro Giménez Saura (Arqueólogo y 
Vicesecretario de la Agrupación de la Coronación de Espinas; Graduado en bellas 
Artes y Mayordomo de Arte de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús). 

 MAYO:  

 Día 3:Ruta Conociendo mi ciudad:“LA CIUDAD QUE TUVO 100 PALACIOS”. 
Recorrido por la ciudad descubriendo sucesos inéditos ocurridos en sus calles a lo 
largo de su historia. Don Jose Riquelme García (Guía de Murcia).  

 Día 18: Excursión cultural VELEZ-BLANCO Y SU CASTILLO.  

 Día 20: Conferencia “LAS FORTIFICACIONES DEL REINO DE MURCIA EN 
TIEMPOS DE FELIPE II” Ponente: Don Antonio Gil Albarracín (Dc. Historia)  

 Día 21: Comida Escuela Hostelería La Flota. 

 JUNIO:  

Días 2-7 VIAJE A PALENCIA,  segunda salida días 8-13.   

Día 17: Conferencia: “LAS VÍRGENES NEGRAS COMO COMIENZO DE LA 
IMAGINERÍA MARIANA”. Ponente: Don Antonio Madroñero de la Cal (Dc. Ciencias 
Físicas). 

 Día 21: Cena-Baile Fin de Curso.  

TERCER TRIMESTRE 

OCTUBRE:  

 VIAJE CULTURAL FRANCIA (Perigord):  

Salidas: Días 1-9; Días 3-11; Días 8-16; Días 22-30.    

 Día 18. Visita “Exposición Paris Vivant. De Montmartre a Momparnass” Lugar: 
Palacio Almudí Comentada por D. Martín Páez Burruezo, encargado del montaje y 
recopilación de las obras de la muestra.  

 Día 21: Presentación Curso 2019-2020.  

Conferencia: “FLEMING Y EL MILAGRO DE LA PENICILINA”. Ponente: Don Juan 
Carlos Argüelles Ordoñez (Catedrático de Microbiología. Universidad de Murcia). 

 NOVIEMBRE:  

Día 8: Visita “Exposición Paris Vivant. De Montmartre a Momparnasse” Palacio 
Almudí.  

Comentada por D. Martín Páez Burruezo.   

 Día 16: Excursión cultural Moratalla. 
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 Día 18: Conferencia: “TAYVILLA. Una fortaleza de frontera” Ponente:   Don 
Francisco J. Muñoz López (Arqueólogo). 

 DICIEMBRE:  

 Día 16: Conferencia: “EL ARSENAL DE CARTAGENA. La gran obra de la 
Ilustración en el reino de Murcia”. Ponente:   Don José Antonio Martínez López (Dr. 
Arqueólogo, Lcdo. en Geografía e Historia)  

 Día 20: Celebración de la Navidad: Misa cantada Iglesia San Bartolomé Recital 
música clásica. Almuerzo de Hermandad Navideño.   

 Día 31: Celebración de la Nochevieja: Hotel Palacio de Tudmir.    

VALENCIA 
 

Actividades desarrolladas en 2019: 

Miércoles 20 de Febrero – 19.00 horas 
CONFERENCIA “LAS FORTIFICACIONES DEL JÚCAR EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA” ORGANIZADA POR ASSOCIACIÓ DE AMICS DE LA REAL 
ACADEMIA CULTURA VALENCIANA 
 
D. Rafa Cebrián. Vicepresidente AEAC Valencia 
Un viaje por el Júcar/Xúquer aguas abajo, desde que penetra en las tierras 
valencianas hasta su desembocadura en el Mediterráneo junto a Cullera, al paso de la 
arquitectura militar que la historia ha dejado en sus orillas. La unidad geográfica fluvial 
vertebra territorios y distribuye el paisaje humano acogido a sus márgenes a lo largo 
de unos 130 kilómetros de recorrido. 
 
Viernes 15 – Domingo 17 de Marzo 
DIA NACIONAL DE LOS CASTILLOS AEAC EN TERUEL 
 
La Delegación de Aragón organiza en Teruel el Día Nacional de los Castillos, con 
visitas a la exposición “Castillos de Aragón, Castillo de Alcalá de la Selva, Mora de 
Rubielos, y entrega de Premios Nacionales. 
 
Viernes 29 de Marzo  – 18.00 horas 
ENTREGA PREMIO CASTELLOLOGÍA VALENCIANA CORONEL INGENIEROS 
GASCÓN PELEGRÍ 2018. 
 
El Premio de Castellología Valenciana Coronel de Ingenieros Gascón Pelegrí 2018 se 
ha concedido al Excmo Ayuntamiento de Ayora, por la restauración y conservación de 
su Castillo. 
En el Acto de entrega del premio, y tras las palabras del Sr. Alcalde se impartirá una 
conferencia sobre el proyecto de restauración por el Arquitecto D. José Manuel 
Climent Simón. 
 
Sábado 4 de Mayo - Celebración Día Nacional Castillos  
VISITA “CASTILLO DE AYORA” 
 
D. Miguel Jover Cerdá. Presidente AEAC Valencia. 
 
El Castillo-Palacio de Ayora, de origen musulmán, fue adquirido por el Cardenal 
Cisneros para su hijo Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, perteneció al Marquesado de 
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Zenete y Ducado del Infantado. Fue destruido durante la batalla de Almansa, y tras 
años de abandono, lo adquirió el Ayuntamiento, que ha iniciado una serie de 
actuaciones para su conservación y recuperación. 
 
Miércoles 15 de Mayo – 19.00 horas  
CONFERENCIA “EL CASTELL-CONVENT DE CASTIELFABIB” 
D. Álvaro Vázquez Esparza, Arquitecto Superior y Máster en Conservación del 
Patrimonio por la Universitat Politécnica de València. Presidente de la Asociación 
Cultural Castielfabib. 
Castielfabib compendia en la actualidad la espectacular y pintoresca imagen de una 
población medieval, urbanismo de calles estrechas y empinadas, adaptadas a la 
accidentada topografía de un largo promontorio rocoso de pronunciadas pendientes y 
cercado de murallas. El castillo corona el enclave, alzado sobre las fértiles tierras de 
las vegas del Valle del Ebrón y el Turia, dominante sobre la complejidad orográfica de 
su entorno marcado por la diversidad de contrastes y paisajes, fortaleza de gran valor 
estratégico, mantenido tras la conquista cristiana, por su posición de frontera con 
Castilla. Destaca en este enclave, la iglesia gótica fortificada, construida sobre una 
torre musulmana. En la torre de la iglesia, se celebra el impresionante volteo de 
campanas, el hombre acompañando a la campana en su completo giro 

 
Sábado 15 de Junio 
VISITA AL CASTELL - CONVENT DE CASTIELFABIB 
 
D. Álvaro Vázquez Esparza. Arquitecto Superior y Máster en Conservación del 
Patrimonio por la Universitat Politécnica de València. Presidente de la Asociación 
Cultural Castielfabib. 
Visita al Castell .- Convent de Castielfabib, y recorrido por el conjunto urbano medieval 
de la villa. Comida en restaurante típico. 
 

 
Domingo 27 de Octubre  – 7.30 horas 
VISITA POBLADO ÍBERO “CASTELLAR DE MECA (AYORA)” 
 
D. Rafa Cebrián. Vocal AEAC Valencia. 
 
En la cima de la Sierra El Mugrón, a 1058 me de altitud, dominando los pasos 
naturales de comunicación, se encuentra la ciudad ibérica amurallada de Castellar de 
Meca, declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1931. Conserva restos de 
murallas ciclópeas, torres, casas, pesebres y abrevaderos. 

Ocupa unas diez hectáreas de superficie y una amplia red de caminos para carros 
excavados en la roca, de unos dos kilómetros de longitud.  

Dispone asimismo de un complejo sistema de canalizaciones y aljibes para la recogida 
y almacenamiento de agua.  

 
Jueves 31 de Octubre – 18.00 horas 
CONFERENCIA “FORTIFICACIONES ÍBERAS DE LA EDETANIA-CONTESTANIA” 
 
D. Kike Gandía. Arqueólogo y Vicepresidente AEAC Valencia 
El pueblo íbero habitó las tierras valencianas entre los siglos VI y II a. C. y dejó 
diversos tipos de asentamientos, poblados, caseríos, atalayas y ciudades fortificadas. 

Destacan el Castellar de Meca, la Bastida de les Alcusses, la Carencia de Turis, el 
Tossal de Sant Miquel, el Puntal dels Llops, Kelin en Caudete de las Fuentes y el 
Molón de Camporrobles. 
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Sábado 23 de Noviembre – 10.00 horas 
VISITA  MUSEO PREHISTORIA DE VALENCIA 
 
D. Kike Gandía. Arqueólogo y Vicepresidente AEAC Valencia 
Visita guiada por la Conservadora del Museo a las Salas del Mundo Ibérico, donde se 
podrán ver restos de la cultura y la compleja y jerarquizada sociedad ibérica, los 
grandes poblados ibéricos, la vida doméstica, el mundo funerario y religioso de los 
íberos, la Ciudad de Edeta y su territorio, incluyendo el Castellet de Bernabé y el 
Puntal dels Llops, la escritura y la numismática ibérica 
 
Sábado 14 de Diciembre – 10.00 horas  
VISITA POBLADO ÍBERO “PUNTAL DELS LLOPS” Y COLECCIÓN 
MUSEOGRÁFICA DE OLOCAU 
 
D. Rafa Cebrián. Vocal AEAC Valencia. 
Vinculado a Edeta, el Puntal dels Llops se sitúa en una escarpada cima de la Sierra 
Calderona, próxima a Olocau. Se trata de una pequeña fortaleza de vigilancia y control 
ocupada desde el s. V hasta el año 175 a.C. 
El poblado ha sido excavado en su totalidad y dispone de catorce departamentos en 
torno a una calle central, defendido por murallas y una torre maciza que defiende la 
entrada al poblado, junto con una muralla ciclópea. 
La Colección Museográfica Puntal dels Llops, ubicada en la Casa de la Senyoria, es 
un complemento perfecto a la visita al poblado, pues contine material arqueológico de 
la excavación, cedido por el Museo de Prehistoria de Valencia. 
 

VALLADOLID 
  

SECCIÓN LOCAL DE PORTILLO (VALLADOLID) 

La Asociación Amigos de los Castillos de Portillo, desde hace 40 años se 
encarga de la limpieza, mantenimiento y conservación del Castillo de Portillo, 
propiedad de la Universidad de Valladolid. Pero también nos parece importante su 
revitalización y puesta en valor, queremos que se le reconozca su interés histórico y 
arquitectónico, así como su atractivo turístico y su potencial dinamizador económico de 
la zona. 

 Es por esto por lo que a lo largo del año se realizan actividades, algunas 
organizadas por esta asociación y en otras ayudando como colaboradores, procurando 
en todo momento que estas se desarrollen con la máxima seguridad, tanto hacia los 
participantes, como hacia el propio castillo y que sean adecuadas, velando por la 
buena imagen del Castillo, de la Universidad de Valladolid y del municipio de Portillo. 

 ACTIVIDADES QUE SE HAN  ORGANIZADO: 

TALLER DE VESTUARIO MEDIEVAL 

Como complemento a Portillo Medieval, facilita que la gente se haga su propia 
vestimenta de época y pueda participar en la actividad.  

Días: 26 de enero 23 de febrero y 9 y 23 de marzo 

Participantes: grupo 10 personas  

 



                                                                                                                            Memoria de Actividades A.E.A.C. 2019 

 24 

VI JORNADA GASTRONOMICA DE COCINA ANTIGUA 

Coordinadas por D. Julio Valles Rojo, investigador de cocina antigua, premio nacional 
de gastronomía en publicaciones 2006 y 2007. 

Cena degustación de cocina antigua de portillo s. XIV y coloquio sobre la cena  

Realizada: 23 de marzo de 2019 21:30 h. 

Colabora: Restaurante Felu. 

Participantes: 80 personas 

 EXCURSION CASTILLOS DE ZAMORA 

Con el fin de conocer y promocionar los monumentos fortificados, se realizan este tipo 
de excursiones, salimos de la provincia para conocer Castilla y León, nuestra región.   

La visita es al castillo De Puebla de Sanabria y castillo de Zamora 

REALIZADA: 7 de abril de 2019 

Participantes. 54 personas  

IX 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 
colaboración de grupos recreacionistas, representando distintos hechos históricos y 
desarrollando otras actividades lúdicas y de participación popular. 

Organizan: 

Ayuntamiento de Portillo   
Asociación Amigos de los Castillos Portillo 
Asociación Caballeros del Duero 

Realizada. 18 y 19 de mayo de 2019 

MERCADO MEDIEVAL 

Coincidiendo con Portillo Medieval 2019  y como complemento a las actividades  los 
días 18 y 19 de mayo se organiza en la plaza de la Villa un mercado artesano 
medieval con 23 puestos de venta de productos artesanos.  

Organizan: 

Ayuntamiento de Portillo   
Asociación Amigos de los Castillos Portillo 
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Realiza. 18 y 19 de mayo de 2019 

I CONCRSO DE FOTOGRAFICO PORTILLO MEDIEVAL 

Dentro del marco Portillo Medieval y el Mercado Medieval   convoca este concurso de 
fotografía para fomentar la participación a la hora de hacer fotografías y exponerlas. 

Realizada 18 y 19 de mayo de 2019 

VISITAS LIBRES AL CASTILLO DE PORTILLO 

Visita libre al castillo. Se les proporciona un folleto informativo. 

Todo el año: 

Sábado, domingos y festivos en horario de mañana y tarde. 

Días laborables: Concertar visita 

VISITAS GUIADAS AL CASTILLO DE PORTILLO       

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.  

Primer domingo de mes y vistas concertadas: 12:00 horas (inscripción previa) 

VISITAS TEATRALIZADAS  CASTILLO DE PORTILLO 

En colaboración con la Compañía TEATRONAOS 

Utilizando el castillo como escenario, vamos descubriendo distintos rincones del 
mismo 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 fuga del Rey 

Viernes y sábado noche de:  
Agosto  días 30 y 31 a las 21:00 h 
Septiembre días 6,27 y 28 a las 21:00 h 
Octubre días 4 y 5 a las 21 h 

Participantes: 560 personas 

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. 
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Domingo día 4 de agosto a las 11 horas. Obra: El tesoro de D. Álvaro de Luna 
Domingo  día 18 de agosto a las 11 horas. Obra: El tesoro de D. Álvaro de Luna 

Participantes 108 personas 

CATA DE VINOS EN EL PATIO DE ARMAS DEL CASTILLO DE PORTILLO  

En colaboración con el consejo regulador de la D.O. Cigales 

Bodegas: finca Museum, Mucy, Sinforiano y Ovidio García 

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. 

REALIZADO: 13 de julio a las 20:00 horas  

Plazas limitadas 

Participantes: 60 personas 

EXPOSICIONES 

Como complemento de la visita al Castillo de Portillo, en la sala baja de la torre del 
homenaje también se ofrecen una serie de exposiciones que pueden visitarse. Las 
exposiciones previstas para este año 2019 son:  

PIO DEL RIO HORTEGA VIDA Y OBRA 

Exposición grafica sobre la vida y obra de D. Pio del Rio Hortega 

Entada libre en eventos Portillo medieval Feria de la Artesanía 

Fecha de realización mayo septiembre de2019 

Visitantes: 6000 personas 

EXPOSICIÓN DE MAQUETAS “INGENIOS DE GUERRA DEL S. XV” 

Muestra de maquetas de distintos ingenios de guerra y su evolución a través de los 
tiempos. Construidos por José Antonio García Ces. 

Entada libre en eventos Portillo medieval Feria de la Artesanía 

Fecha de realización marzo diciembre de 2019 

Visitantes:   6600 personas 

XXII EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIAS “FOTOS PARA EL RECUERDO”  

Una retrospectiva del municipio de Portillo a través de la fotografía: sus gentes, las 
fiestas, su vida cotidiana. 
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Entrada libre días 30 y 31  de agosto y 1 de septiembre 

Fecha realización septiembre y octubre de 2019 

Visitantes: 2300 personas 

Fecha realización octubre 2019 

EXCURSION CASTILLO DE VILLAFUERTE DE ESGUEVA  Y PEÑAFIEL 

Con el fin de conocer y promocionar los monumentos fortificados, se realizan este tipo 
de excursiones, en este caso, nos quedamos en nuestra provincia. 

Visitaremos el Castillo de Villafuerte de Esgueva, bodegas Protos y castillo y Museo 
del Vino en Peñafiel. 

En esta actividad colabora la Diputación de Valladolid con una ayuda al trasporte 

FECHA DE REALIZACIÓN: Domingo 29 de septiembre de 2019 

Participantes: 56 personas 

Actividad con ayuda de la Diputación de Valladolid  al trasporte. 

  ACTIVIDADES EN LAS QUE COLABORA 

Esta asociación colabora con otras instituciones y asociaciones para facilitar que se 
desarrollen actividades dentro del castillo, así: 

FESTIVAL SMALL TOWN 

REALIZADO: SABADO, 4 DE MAYO DE 2019 12:30 h 

Organizado:  

Ayuntamiento de Portillo 
Grupo Amarte creativa Sl. 

VISITA ANUAL UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

REALIZADA: SABADO, 18 DE MAYO DE 2019 

Organizada: 

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid. 

Ayuntamiento de Portillo 

FERIA DE LA ARTESANIA Y EL AJO DE PORTILLO 

Feria anual de promoción de los productos y el patrimonio de Portillo. 
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Días 29  y 30 de junio 

Organiza: Feria de Portillo 

VELADAS MUSICALES EN LOS CASTILLOS 

Programa cultural ‘Veladas Musicales en los Castillos’ organizado por la institución 
provincial, que une el fomento de la cultura musical con la puesta en valor del 
patrimonio histórico-artístico de la provincia. 

REALIZADA: 6 de Julio 21:30 horas 

Organiza: Diputación Provincial de Valladolid 

CONCIERTOS  MUSICALES AYUNTAMIENTO DE PORTILLO 

Dentro de las actividades culturales que organiza el Ayuntamiento de Portillo. 

FECHA DE REALIZACION: día 8 de Septiembre a las 13:15 horas 

Organiza: Ayuntamiento de Portillo 

RECREACION DEL APRESAMIENTO Y EJECUCION DE  D. ALVARO DE LUNA 

FECHA DE REALIZACION: Sábado, 26 de Octubre de 2019 

Organiza: Ayuntamiento de Portillo 

HALLOWEEN 

Noche de terror en el castillo de Portillo. 

Organiza: Asociación de vecinos Pio del Rio Hortega de Portillo 

DESAFIO EMPEDRADA 

Evento deportivo único por su singularidad, al convertir la prueba de sprint vertical en 
el ascenso a la torre del homenaje del castillo, aúna deporte y patrimonio, ocio y 
cultura.  

Organiza: Ayuntamiento de Portillo 

Colaboran:  

 Runva Sport 

 MTB Extrem 

 Quedadas Runeras Portillo 



                                                                                                                            Memoria de Actividades A.E.A.C. 2019 

 29 

 
 
 

SECCIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL 
 
Destacan en 2019 el inicio de gestiones para la creación de nuevas sedes de la AEAC, 
en concreto en las provincias de Palencia y Huelva. La sede palentina ha sido creada 
en 2020, por lo que se informará en la memoria correspondiente al año siguiente. 

 
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. 

 
DIA NACIONAL DE LOS CASTILLOS 2019-TERUEL 

 
Este año el Día Nacional de los Castillos se celebró en Teruel. Los actos fueron 
organizados en colaboración con ARCA, que lleva la representación de la AEAC en 
Aragón y ARCATur, asociación para la recuperación de los castillos de Teruel. 
Destacamos el trabajo realizado por los presidentes de ambas asociaciones, José 
Manuel Clúa y Rubén Sáez. 
 
Las celebraciones comenzaron el viernes 15. Las distintas delegaciones fueron 
llegando a Teruel para asistir al primero de los actos. Acudieron los presidentes de la 
AEAC en Valladolid, Javier Bernard, en Cádiz, Lola Barrios, en Valencia, Miguel Jover, 
en Barcelona, Borja Querol y en Murcia, Magdalena Pérez. En el edificio del gobierno 
de Aragón., los presidentes de ARCA, ARCATUR y de la AEAC procedieron a 
inaugurar el Día Nacional de los Castillos 2019. A continuación tuvimos el privilegio de 
escuchar dos excepcionales conferencias sobre la arquitectura defensiva aragonesa a 
cargo de Javier Ibáñez y José Manuel Clúa. Tras las conferencias pudimos admirar 
una exposición fotográfica sobre castillos turolenses que ha organizado ARCATUR. 

 
Al día siguiente, sábado 16, visitamos Alcalá de la Selva  y Mora de Rubielos antes de 
celebrar el acto más importante por la noche, la entrega de los Premios AEAC 2019. 
La ceremonia se desarrolló en el restaurante El Milagro de Teruel, donde nos 
reunimos socios, premiados y autoridades. Tras la bienvenida y la cena, el presidente 
de la AEAC abrió el acto convocando al estrado a D. Ignacio Escuín Borao, Director 
General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón. A continuación intervinieron 
D. José Luis Torán Pons, teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Teruel en 
representación de la alcaldesa, que no pudo asistir, D. José Manuel Clua, presidente 
de ARCA y D. Rubén Saez, presidente de ARCATUR. 

PREMIOS AEAC 2019 

MEDALLA DE ORO 

EXCMO. SR. D. GUILLERMO PERINAT Y ESCRIVA DE ROMANÍ, CONDE DE 
CASAL 

En reconocimiento a la labor desempeñada al frente de la Asociación Española de 
Amigos de los Castillos durante los quince años que la presidió, entre 2002 y 2017. Se 
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señalan los galardones obtenidos bajo su mandato, destacando el premio especial de 
investigación Europa Nostra y el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid, los dos 
Congresos de Castellología reunidos en Guadalajara y Madrid, los libros editados 
conjuntamente con el Ministerio de Defensa, los Días Nacionales de los Castillos 
reunidos en todas las sedes activas de la AEAC y otros muchos logros. 

MEDALLAS DE PLATA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN 

Por el apoyo demostrado con sus actuaciones a los castillos aragoneses, fomentando 
su restauración, puesta en valor y difusión. Se ha valorado la sensibilidad demostrada 
hacia el patrimonio cultural aragonés, en especial su arquitectura defensiva, 
desarrollando proyectos como el inventario de castillos turolenses, la edición de guías 
y otras publicaciones, los estudios técnicos y la redacción de planes directores o 
diversas intervenciones en las fortalezas aragonesas. 

PLAN REGIONAL DE FORTIFICACIONES DE LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

Promovido por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de 
Madrid. Se valora la creación de esta herramienta de gestión integral para la 
documentación, protección y conservación de esa parte reciente de la arquitectura 
defensiva y las actuaciones emprendidas para ello (documentación arqueológica, 
redacción de un libro blanco, integración en rutas turísticas, etc.). Con este Plan la 
Comunidad de Madrid se convierte en pionera en la protección y en la gestión integral 
de estas fortificaciones del siglo XX. 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA  

Por su implicación con la arquitectura defensiva de su provincia, reflejada en 
inversiones para la restauración y promoción de varios castillos dentro del Plan de 
Rehabilitación y Protección del Patrimonio, tanto en el ámbito público como el 
privado (Beteta, Puebla de Almenara, Fuentes, Uclés…). También se valora la difusión 
de las fortalezas con la publicación de un libro enciclopédico sobre los mismos. 

CONSORCIO DEL CASTILLO DE SAN PEDRO (JACA, HUESCA) 

Por convertir la fortaleza en un foco cultural del Alto Aragón de manera que además de 
una excepcional muestra de arquitectura defensiva española abierto al público es un 
referente turístico y cultural. Es un magnífico ejemplo de cómo una fortaleza puede 
seguir siendo útil a la sociedad una vez agotado su uso militar. Más allá de la loable 
conservación del edificio y su dinamización turística, la gestión del Consorcio ha dado 
al castillo y a sus actividades culturales una proyección nacional e internacional. 

DR. D. JULIO NAVARRO PALAZÓN 

En reconocimiento por su trayectoria científica y a la meritoria labor realizada en favor 
de los conjuntos fortificados de Monteagudo (Murcia). Se ha valorado especialmente 
su enorme aportación científica a los estudios de arquitectura defensiva peninsular 
andalusí y en el extranjero. A su vez, se ha apreciado la proyección y repercusión en 
la sociedad que ha supuesto su intervención en favor del Castillejo de Monteagudo. 
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MEDALLA DE BRONCE 

RESTAURACIÓN DEL CASTILLO DE JARQUE DE MONCAYO (ZARAGOZA)  

Según proyecto de D. José Mª Sanz Zaragoza y D. Sergio Izquierdo Guillén. El 
jurado ha valorado la inusual previsión para el tratamiento y los estudios arqueológicos 
de los restos que pudiesen aparecer,  que ha permitido consolidar y dejar visitables las 
estructuras halladas, adecuando a ellas la ejecución del proyecto. También por el 
respeto hacia el entorno de la fortaleza manteniendo las construcciones de 
arquitectura tradicional, por  la aplicación de adecuados criterios de restauración, 
destacando el de mínima intervención y por la creciente implicación de la población 
local con su castillo derivada de todo ello. 

Al día siguiente, domingo 16, comenzamos con una misa en la catedral de Teruel, 
oficiada por el obispo de la localidad. Tras la misa los guías turísticos de Teruel nos 
acompañaron por un recorrido en el que visitamos los principales monumentos de la 
ciudad, su historia y sus leyendas. Tras la comida se produjo la clausura del Día 
Nacional de los Castillos 2019. 

 
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 
En octubre de 2018 llegó al Museo íbero y provincial de Jaén, en una estancia 
patrocinada por el Museo íbero y provincial de Jaén. Estuvo hasta junio de 2019. 
Se trasladó entonces al convento de santo Domingo, de Villanueva de los Infantes 
(Ciudad Real), en un traslado patrocinado por el Ayuntamiento de la localidad. Con 
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motivo de esta estancia se realizaron actos culturales complementarios por la sede de 
Ciudad Real que se explican aparte. 
En noviembre de 2019 se trasladó hasta Orihuela (Alicante), patrocinada por el 
Ayuntamiento, donde pudo visitarse en la sala de exposiciones de Caja del 
Mediteráneo. Durente su estancia se presentó el Plan Director del Castillo de Orihuela 
y se ofrecieron conferencias y otros actos culturales. 

 
 

 SECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

En el transcurso del año 2019 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: 289 
 
LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR LOS USUARIOS HAN SIDO: 
  

 58% nos indican las coordenadas de la fortificación 13 % 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. 

 8 % envían fotos actualizadas o nuevas  

 3% nos mandan información y fotos para realizar nuevas fichas  

 2% 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: Castilla y 
León 31%, Aragón 22%. País Vasco 28 %, Andalucía 11% y Comunidad 
Valenciana 8 %. 
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TIPO DE USUARIOS 
 
De los 22 usuarios que han participado en la mejora del inventario, 17 no non socios 
de la AEAC y 5 si lo son. 
 

 
 
Durante este año hay que destacar un gran actividad en el inventario gracias a la 
colaboración de 2 usuarios que han realizado una gran labor de mejora, uno de ellos 
Arturo Molina que ha mandado 72 participaciones, y el otro Juan José García Martín, 
21. 
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Normalmente cada usuario hace al menos dos contribuciones en fichas diferentes. 
 
MODIFICACIONES POR MESES 
 
En este año tenemos una media mensual de 16 participaciones. 
 
Es importante señalar que gracias a estas 189 participaciones corregimos 
notoriamente el inventario: 
 

- 4 fichas eliminadas por estar duplicadas  
- 33 fichas modificadas añadiendo o rectificando datos 
- 44 fotos enviadas de las cuales 22 eran nuevas  
- 9 fichas nuevas  
- 152 coordenadas de los elementos fortificados que faltaban en las fichas 

 
Para realizar los 264 cambios, hemos trabajado en el inventario 58 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.  

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 1.508 euros.  

En 2018 se modificaron 242 registros con 53 horas de trabajo que daría una 
cantidad 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 20.000 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 2019 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. El éxito de 
convocatoria fue tan grande que hubo que duplicar los grupos, de forma que Miguel 
Ángel pasó un mes en Armenia y Georgia guiando a los dos pases consecutivos. 

ARMENIA Y GEORGIA 

8 AL 19 DE ABRIL (GRUPO I) 
22 ABRIL-3 MAYO (GRUPO II) 

día 1: Llegada a Yerevan al aeropuerto internacional de Zvartnots, traslado al hotel. 
Noche en Yerevan. 
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 día 2: Yerevan – Garni – Geghard – Yerevan  

Visita a la ciudad de Ereván. Visita a la fortaleza de Erebuni, núcleo original de la 
ciudad de Ereván, que se encuentra en la colina de Arin Berd . Visita al templo de 
Garni, romano helenístico y el único en sobrevivir a la destrucción de los lugares 
paganos de culto después de la cristianización de Armenia en el cuarto siglo dC. 
Monasterio de Geghard, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

dia 3: Yerevan – Amberd – Dashtadem – Echmiadzin – Yerevan  

Visita del Memorial del Genocidio Armenio en la colina de Tsitsenakaberd (la Fortaleza 
de las Golondrinas). Visita de Amberd, "la fortaleza en las nubes", del siglo VII, situada 
a 2300 m sobre el nivel del mar en las laderas del Monte Aragats (la montaña más alta 
de Armenia), que fue atacada en varias ocasiones durante los siglos pero que sólo el 
ejército de Tamerlán pudo conquistar. Continuacion hacia Dashtadem, donde 
visitamos los restos de la antigua fortaleza que protegía las rutas orientales de 
aproximación a la ciudad de Ani y fue fundada en el siglo X durante el reinado de la 
dinastía Bagratuni. Parada a Echmiadzin, apodado el "Vaticano armenio" porque es la 
sede del "Catholicos", el líder de la Iglesia Apostólica Armenia. Visita de la Catedral, la 
catedral cristiana más antigua del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Regreso a Yerevan. 

día 4: Yerevan – Khor Virap – Noravank – Qarahunj – Goris  

Monasterio de Khor Virap, que alberga el pozo-prisión en la que en el siglo IV fue 
encarcelado durante 13 años, San Gregorio el Iluminador. Monasterio de Noravank, 
visitamos los restos de Qarahunj, el "Stonehenge de Armenia". 

día 5: Goris – Tatev – Selim – Noratus – Sevan – Dilijan  

Monasterio de Tatev, al que se llega desde Halidzor por “Las Alas de Tatev", el 
teleférico más largo del mundo. El complejo está situado en una fortificación natural en 
el borde de la empinada quebrada del río Vorotan. Parada para visitar la antigua 
caravanera de Orbelian, Pueblo de Noratus, cuyo cementerio es famoso por sus 
numerosos khatchkar, piedras talladas en forma de la cruz. Visita de la península 
Sevan, con su monasterio Sevanavank. Llegada a Dilijan, una ciudad en el centro del 
famoso Parque Nacional, una zona rica en bosques y arroyos, conocida como "la 
Suiza de Armenia" . 

día 6: Dilijan – Haghpat – Akhtala – Tbilisi 

Monasterio de Haghpat (construido en el siglo X, protegido por la UNESCO 
Continuación casi hasta la frontera con Georgia, para visitar la iglesia fortificada de 
Akhtala, continuación en Tbilisi. 

día 7: Tbilisi city tour  

Visita a la encantadora capital de Georgia Tbilisi. Visitaremos: la Iglesia de Metekhi 
(siglo XIII), la fortaleza de Narikala (siglo IV), una de las fortificaciones más antiguas 
de la ciudad, las termas sulfúrico, la sinagoga, la Catedral de Sioni y la Basílica de 
Anchiskhati (siglo VI) Tesoro Arqueológico del Museo Nacional de Georgia. 

dia 8: Tbilisi – Mtskheta – Ananuri – Gudauri  
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Mtskheta, la antigua capital y centro religioso de Georgia: visita de la Iglesia de Jvari y 
la Catedral de Svetitskhoveli, Ambos lugares son Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO. Continuación por la Gran Carretera Militar Georgiana y parada para visitar 
el espléndido complejo fortificado de Ananuri (siglo XVII).  

dia 9: Gudauri – Stepantsminda – Gergeti by 4x4 – Surami fortress – Borjomi  

Stepantsminda, desde donde, en vehículos 4x4 se enfrentará a la ascensión, a través 
de magníficos valles y bosques, hasta la Iglesia de la Trinidad de Gergeti. 
Continuación a Surami para visitar la fortaleza ubicada en la parte norte de esta 
pequeña ciudad en la región de Shida Kartli La construcción de la fortaleza se atribuye 
al rey persa Khosraw I Anushirwan, que la construyó en el siglo VI. Llegada a Borjomi,  

dia 10: Borjomi – Akhaltsikhe – Khertvisi – Vardzia – Borjomi  

Akhaltsikhe donde visitamos la ciudad vieja, llamada Rabati, que se caracteriza por 
coloridas casas georgianas y el Castillo (que data del siglo XIV), dentro del cual hay 
una iglesia, una mezquita y una escuela coránica, debido a la dominación musulmana 
de la ciudad. Continuación a Khertvisi, una de las fortalezas. Visita de Vardzia, un 
complejo fundado en el siglo XII por la reina Tamar, que consta de más de seis mil 
habitaciones en trece plantas, dentro de las cuales era posible protegerse de las 
invasiones de los mongoles.  

dia 11: Borjomi – Likani – Gori – Uplitsikhe – Tbilisi  

Visita del Palacio Romanov. parada en Gori para visitar la fortaleza Goris-Tsikhe, La 
ciudad de Gori también es famosa por ser el lugar de nacimiento de Stalin, que vivió 
aquí hasta la edad de hasta 16 años. Visita de su casa de nacimiento,. Visita de 
Uplistsikhe, cuyo nombre se traduce como 'Fortaleza del Señor', una antigua ciudad 
excavada en la roca que jugó un papel importante en la historia de Georgia durante un 
período de aproximadamente 3.000 años.  

dia 12: Tbilisi (libre) – Traslado al aeropuerto  

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 
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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 2019 esta sección, dirigida por Rafael Moreno García organizó o participó en 
varias actividades, entre las que podemos destacar: 

 Participación de la AEAC en la XIX 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 XIX SEMANA DE LA CIENCIA de Madrid. 
 

Un año más nuestra Asociación participó en la Semana de la Ciencia.  
 
El 13 de noviembre  ofrecimos en la sede central una conferencia sobre el final de la 
Guerra Civil conmemorativa del 80 aniversario de su finalización titulada El final de la 
Guerra Civil, ochenta aniversario (1939-2019), que fue impartida por Pablo Schnell 
Quiertant. 
La actividad se completó con un itinerario por los vestigios de la Guerra Civil en 
Torrelodones el domingo 17 de noviembre 
 

 
PROYECTO PAISAJE, GEOLOGÍA Y ARQUITECTURA DEFENSIVA  DE LA 

GUERRA CIVIL EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 

En 2019 finalizó 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 2019 se ha realizado la sistematización de los datos obtenidos en campo en 
los años anteriores, con la elaboración de bases de datos, organización de fotografías, 
etc. 
 
 
 
 

https://www.castillosdeespaña.es/es/restosGCEtorre
https://www.castillosdeespaña.es/es/restosGCEtorre
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PUBLICACIONES 
 

NUEVO BOLETIN DE LA AEAC 
 

Hemos rescatado la idea original de nuestra primera publicación de 1952, creando un 
Nuevo Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, con la intención 
de que sea un vínculo de unión entre los socios de toda España y las diferentes sedes. 
Los artículos son ligeros, de divulgación o hacen referencia a las actividades de la 
Asociación, quedando los artículos científicos, de investigación, para ser publicados en 
la revista Castillos de España, que pasa a formato digital salvo los números 
patrocinados, que continuarán saliendo en papel cuando haya patrocinador. 

 

 
 
Desde el verano. Miguel Angel Bru se encargó de coordinar los artículos recibidos con 
los diferentes autores y delegaciones de la AEAC, así como de la maquetación del 
boletín, que estuvo acabado en los últimos días de diciembre. 
 
El boletín se ofrece en internet a todos los socios, protegido por contraseña que se les 
facilita a todos e impreso en papel en las sedes a las que pertenece cada socio, donde 
los pueden recoger. 
 
El Nuevo Boletín está dirigido por Miguel Ángel Bru Castro y Pablo Schnell Quiertant y 
su Consejo de redacción está integrado por David Gallego Valle, Ignacio Javier Gil 
Crespo, Jorge Jiménez Esteban, Rafael Moreno Torrero, José Miguel Muñoz Jiménez, 
y Amador Ruibal Rodríguez. 
 
SUMARIO 
 
Editorial. La tercera época. Ne pereant   
Saludo del presidente de la Asociación Española de Amigos de los Castillos  
 
SECCIÓN VARIA  
 

 Posibles temas de investigación castellológica en el entorno de Almadén y 
otros rincones de Ciudad Real. Amador Ruibal Rodríguez 

 La reconstrucción del castillo de Capilla (Badajoz) Rafael Moreno García 

 Un castillo ‹‹a mano›› Jorge Jiménez Esteban 

 Los singulares atractivos de una visita al castillo madrileño de Arroyomolinos. 
Jose Miguel Muñoz Jiménez  
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 La protección contra el fuego. La instalación de pararrayos en algunos 
importantes castillos durante las últimas décadas del siglo XIX: el caso de la 
Alhambra de Granada y el Alcázar de Segovia. Gonzalo Fernández-Rubio 
Hornillos  

 
SECCIÓN SOCIOS, NOTICIAS Y VARIOS   
 

 Día nacional de los castillos 2019. Pablo Schnell Quiertant  

 Armenia y Georgia, después del viaje. Adolfo Hernández Lafuente  

 El castillo de Poza de la Sal (Burgos) Gonzalo Del Castillo Ramírez  
 
SECCIÓN DELEGACIONES  
 

 Delegación de Aragón Jose Manuel Clúa Méndez  

 Delegación de Burgos. Los fuertes de Pancorbo (Burgos) en la retirada 
francesa de 1813. Isaac Rilova Pérez  

 Delegación de Cataluña: curso: ‹‹los castillos y las fortificaciones catalanas en 
la época de Carlos IV y Napoleón››. Running castle Borja de Querol y José 
María de la Puente 

 Delegación de Ciudad Real. Historia de una recuperación: el conjunto 
arqueológico del castillo de La Estrella de Montiel.Jesús Molero García, David 
Gallego Valle y Cristina Peña Ruiz   

 Delegación local de Illora – Granada el castillo de Íllora. Magdalena Guerrero  

 Delegación de Valencia. El castillo de Ayora, premio castellología valenciana 
2018. Miguel Jover y Kike Gandía 

 
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LAS FORTIFICACIONES (I.E,F.) 

 
SEGUNDO CURSO DE ESPECIALIZACIÓN  

 
Dirigido por Miguel Ángel Bru Castro (AEAC-IEF), J. Santiago Palacios Ontalva 
(UAM) y Pablo Schnell Quiertant (AEAC) 
 
El IEF- AEAC en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y su 
fundación impartieron un segundo curso de especialización dedicado a la fortificación 
de la Guerra Civil Española, donde diversos especialistas presentaron la metodología 
de trabajo sobre las fortificaciones de la GCE y analizaron las principales 
características de las defensas. 

Unidades didácticas: 

Bloque I:  

 Metodología de estudio. 
 Fuentes y recursos para el estudio. 

Bloque II: Historia 

 La evolución general de la contienda. 
 La guerra civil en Madrid. 

Bloque III: Arqueología de una guerra: asedio y defensa de la guerra civil. 
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 El Plan Regional de fortificaciones de la Comunidad de Madrid ( la 
administración frente a un patrimonio polémico) 

 El armamento en la Guerra Civil. 
 La Casa de Campo y la Ciudad Universitaria. 
 La batalla del Jarama: trincheras y fortificaciones (frente Jarama-Tajo) 
 La Batalla de Brunete y las Fortificaciones del frente de Guadarrama. 
 Asedio y defensa de Madrid. Bombardeos y refugios 

Conclusiones 

 Sesión práctica en Madrid- Las defensas de Madrid. (Complutense- 
Parque del  

Día de 
clase 

Tema Docente Procedencia 

Martes 19 
INAUGURACIÓN DEL 

CURSO 
J. Santiago Palacios, Miguel Á. 

Bru y Pablo Schnell 
Directores del Curso GCE 

MAdrid 

Martes 19 Asedio de Madrid 

Dr. D. Gutmaro Gómez 
Bravo.Profesor en el 

Departamento de Historia 
Contemporánea de la UCM 

UCM 

Martes 19 Fuentes 

D. Jose Manuel de Arnaiz y 
Seco Director de los Cursos de 

Fortificación y Poliorcética 
D. José Romero Serrano 
Director de la ponencia del 

Siglo XX en el IHCM. 

IHCM 

Martes 19 Armamento 
D. Emilio Negredo Madrigal 

Director de la ponencia 
Armamento en el IHCM 

IHCM 

Miércoles 
20 

Método 
Dr. D. Miguel Ángel BruDirector 

del IEF y doctor arqueólogo. 
AEAC- IEF 

Miércoles 
20 

Historia GC 

Dr. D. Jesús Izquierdo 
Profesor del Departamento de 
Historia Contemporánea de la 

UAM 

UAM 

Miércoles 
20 

Historia GC Madrid Dr. D. Jesús Izquierdo UAM 

Jueves 21 
El Plan Regional de 
fortificaciones de la 

Comunidad de Madrid 

Dra. Dña. María Isabel 
Baquedano Beltrán 

Jefa del Área de Protección de 
la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la 
Comunidad de Madrid. 

CM 

Jueves 21 Un frente sin guerra 

Dr. D. Ángel Fuentes 
Profesor del Departamento de 
Prehistoria y Arqueología de la 

UAM 

UAM 
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Jueves 21 
Batalla y frente del Jarama 

- Tajo 
D. Pablo Schnell 

Arqueólogo y vocal de la AEAC 
AEAC 

Viernes  22 
Frente de la Sierra- Batalla 

de Brunete 
D. Pablo Schnell AEAC 

Viernes  22 
Refugios y Defensa en 

Madrid 
D. Pablo Schnell AEAC 

Viernes  22 
La guerra en la Ciudad 

Universitaria 

Dr. D. Alfredo González Ruibal 
Arqueólogo del Instituto de 

Ciencias del Patrimonio 
(INCIPIT) en el Consejo 

Nacional de Investigación 
(CSIC). 

CSIC 

Sábado 23 Práctica 

Dr. D. Santiago Palacios 
Profesor del Departamento de 
Historia Medieval y codirector 

de los cursos de 
Especialización del IEF. 

UAM 

 
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.  

Este mismo socio quiso encuadernar una publicación de castillos que se 
encontraba en mal estado, y gracias a una práctica en un curso que estaba realizando , 
se restauró y se puede consultar, en perfecto estado y con una portada en nuestra 
biblioteca. 

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. 

 



                                                                                                                            Memoria de Actividades A.E.A.C. 2019 

 42 

 
2019 
LIBROS/ ARTICULOS 
Archivador Torres Balbás  

- Torres Balbás: Ciudades Hispanomusulmanas (Libro fotocopiado) 

- Torres Balbás: Fortificaciones Hispanomusulmanas (Ciudades abiertas 

ciudades muradas) (Libro fotocopiado) 

Archivador Separatas Trabajos de Fortificación 
- 1 JJ Montalbán Sancho. Arquitectura y sistemas constructivos en al Andalus- 

- 2 Maestre, J. y Menéndez Pueyo J.L- Hacia una tipología de las torres del XVI 

en la Huerta de Alicante. 

- 3 Torres de vigilancia y defensa de la costa valenciana. 

- 4 Torres vigías en la Marina Alta Gómez San Juao J. A.  

- 5 Zapatero, J. M. Castillos fronterizos de España y Portugal 

- 6 El porqué de Fuerte de San Cristobal en Pamplona. 

- 7 Bordejé, F. Piedras fuertes de España (Estudios de Arquitectura Militar) 

IMÁGENES  
Diapositivas   
- Diapositivas Ciudad Real (se completa la serie) 

- Ciudad Real I (306 diapositivas) 

-  

- Ciudad Real II (516 diapositivas) 

-  

Ciudad Real III (460 diapositivas) Este manual 

-  

- Diapositivas (638 imágenes 6/5/2019) 

  

- Diapositivas (500 imágenes fortificaciones de Túnez)  

- Diapositivas (280 imágenes fortificaciones de Almería)  

2018 
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  
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- 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  

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) 
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-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) 

 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 
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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           tema                                       
¿cómo nos 
conoció? 

Investigador (Miguel 
Salas)       

Libro Monográfico: Castillos de Cuenca  Ex socio 

TFG (Almudena 
Andrés) 

Los castillos como herramientas para 
potenciar el turismo  

Alumna- UCM 

Instituto de Estudios 
de las Fortificaciones 

Fernando Botana Díez 

María del 
Carmen  Tortosa 

M. Carmen Pérez Arnáiz 

Gonzalo  Del Castillo Ramírez 

María Marta Vaquero Ruano 

María Milagrosa Ruibal Rodríguez  

Jean Michele Boyd Kissner 
 

Alumnos que han 
usado los 
recursos de la 
biblioteca para el 
Curso de 
Iniciación a las 
Fortificaciones 

Instituto de Estudios 
de las Fortificaciones 

Guillermo Arroyo. Alumno UAM. Castillo 
de Santibañez. 

Alumnos que han 
usado los 
recursos de la 
biblioteca para el 
Curso de 
Iniciación a las 
Fortificaciones 

 
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. 

 
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. 
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ANALÍTICA PORTAL WEB DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS 
CASTILLOS 

 
 

De enero a diciembre:  

 
 
 

2300 visitas semanales 

 
 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS VISITANTES 

 
2018 
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2019 

 
 
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. 
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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 
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 TwIter más despacio pero ya tenemos  700  

INSTAGRAM 

Nuestra nueva red social, especializada en imágenes y mensajes cortos, está 
demostrando su utilidad, cerrando el año con 500 usuarios, y habiendo sido 
creada en julio. 

 
 
 

http://www.castillosdeespaña.es/es/content/delegaciones
http://www.castillosdeespaña.es/es/Delegaci%C3%B3nPortillo
http://www.castillosdeespaña.es/es/Delegacion_Valencia
https://castillosdelsigloxx.blogspot.com/
https://twitter.com/asocCastillos
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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. 

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… 
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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 
2019 tratamos de los siguientes castillos 

05/01/19 La Estrella de Montiel Ciudad Real  

02/02/19 Recópolis  Guadalajara 

09/02/19 Yeste Albacete 

02/03/19 Alcalá de Xivert Castellón 

09/03/19 Sos del Rey Católico Zaragoza 

23/03/19 Pajarón  Cuenca 

30/03/19 Bonilla de la Sierra Ávila 

06/04/19 Carchuna Granada 

27/04/19 Sancti Petri Cádiz 

04/05/19 Uclés Cuenca 

12/05/19 Mora de Rubielos Teruel 

18/05/19 Lorca Murcia 

01/06/19 Burgos Burgos 

08/06/19 Saldaña Palencia 

15/06/19 Villamuriel de Cerrato  Palencia 

22/06/19 La Coruña  La Coruña 

06/07/19 Torres defensivas de Menorca Baleares 

13/07/19 Trasmoz Zaragoza 

27/07/19 Villanueva del Fresno Badajoz 

21/09/19 Melilla la Vieja Melilla 

28/09/19 Fuerte San Francisco S.C. Tenerife 

05/10/19 La Línea de la Concepción Cádiz 

12/10/19 Benisili Alicante 

19/10/19 Castillo de la Popa Barcelona 

02/11/19 Montizón Ciudad Real 

23/11/19 Agreda Soria 

30/11/19 Munigua Sevilla 

07/12/19 Javier Navarra 

14/12/19 Riba de Santiuste Guadalajara 
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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 

I CONGRESO SANTA CRUZ PUERTA DEL ATLANTICO. HISTORIA Y 
PATRIMONIO 

Celebrado entre el 26 y 28 de marzo de 2019 en Santa Cruz de Tenerife. Nuestra 
Asociación fue invitada a participar y estuvo representada por Pablo Schnell, que llevó 
una ponencia sobre la importancia de los inventarios como paso previo a cualquier 
actuación sobre arquitectura defensiva. 

XI CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Entre los días 9 y 12 de octubre de 2019 se ha celebrado en el Palacio de la Audiencia 
de Soria el XI Congreso Nacional de la Construcción, organizado por la Sociedad 
Española de Historia de la Construcción y el Instituto Juan de Herrera. El director del 
simposio, Ignacio Javier Gil Crespo es también socio de la AEAC, miembro de la Junta 
Directiva Nacional y director de la revista Castillos de España-digital. 

Este encuentro tiene carácter bianual y en esta ocasión ha convocado a especialistas 
de 15 países diferentes: arquitectos, arqueólogos, historiadores, ingenieros, etc. que 
han tratado aspectos de la construcción de todo tipo desde la Prehistoria hasta el siglo 
XX. Hubo mesas específicas sobre construcción fortificada, en las que intervinieron 
miembros de nuestra Asociación. 

Intervenciones de miembros de la AEAC en el congreso: 

 Ignacio Javier Gil Crespo. La lógica constructiva de la fortificación andalusí en 
Soria (conferencia plenaria). 

 Gallego Valle,  David y  Molero Garcia,  Jesús Manuel. La reparación del 
castillo de Montiel (Ciudad Real) a través de los mandatos de obra de 1478: 
estudio documental y material. 

 Bru Castro,  Miguel Ángel. Las atarjeas y sistemas de evacuación de agua en 
Vascos, Navalmoralejo, Toledo. Aliviaderos e ingenios estructurales de la 
fortificación andalusí. 

 García Sáez, Joaquín Francisco. Sistema estructural del castillo de Almansa. 

CONGRESO INTERNACIONAL ICOFORT 2019 

Varios miembros de nuestra Asociación participarán en este congreso, que se reunió 
en Cartagena entre los días 23 y 26 de octubre de 2019. 
Las VI Jornadas de Fortificaciones Asociación de Amigos Castillo de Montjuïc y 
Congreso Internacional de ICOFORT España 2019 tuvo como objetivo la divulgación 
del conocimiento de la industrialización de la fortificación de costa (s.XIX-XX) y de los 
modelos de gestión y conservación del Patrimonio Militar en el ámbito nacional e 
internacional. 
 Las sesiones se dividieron en tres temáticas: 
•    Temática 1. Investigación histórica (arquitectura militar y baterías de costa – siglos 
XIX-XX) 
•    Temática 2. Modelos de gestión sostenible 
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•    Temática 3. Conservación y re-uso (arquitectura militar y baterías de costa – siglos 
XIX-XX) 
 
Intervenciones de los miembros de la AEAC: 
 
•    Mesas redondas y debate de conclusiones, Fernando Cobos Guerra. 
•    Baterías de costa, defensa en el siglo XX, patrimonio cultural en el siglo XXI” Pablo 
Schnell Quiertant. 
•    "Nicolás Valdés Fernández (1819-1872): semblanza de un investigador e ingeniero 
militar global" Ignacio Gil Crespo. 
•    Conferencia de clausura “La gestión del patrimonio fortificado desde la protección 
cultural” Pilar Barraca de Ramos. 
 

III JORNADAS DE RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL. (ALBACETE - PEÑAS DE SAN PEDRO). 

 
Los días 25 y 26 de octubre tuvieron lugar las III Jornadas de Recuperación y 
Revalorización del Patrimonio Cultural, a las que estaba invitada nuestra Asociación. 
La jornada del día 25 tuvo lugar en la Facultad de Humanidades en el campus de 
Albacete de la Universidad de Castilla la Mancha, en ella se leyeron interesantes 
ponencias que fueron del interés de los alumnos y profesores allí presentes, tal y como 
quedó patente en los turnos de preguntas donde hubo una gran participación. 
La jornada del día 26 se llevó a cabo en la localidad de Peñas de San Pedro. Por la 
mañana hubo una visita guiada a la impresionante Peña del Castillo que conserva 
importantes fortificaciones así como restos arqueológicos de la población establecida 
allí durante siglos, en los que se están realizando excavaciones desde hace ya unos 
años. Los resultados hablan de la importancia del asentamiento cuya cronología 
abarca desde época ibérica hasta el siglo XIX. La Peña es una defensa natural de casi 
cuatro hectáreas de superficie, y una atalaya desde la que se dominan visualmente 
varias decenas de kilómetros a la redonda, un enclave sin duda impactante. 
La sesión de tarde tuvo lugar en la Casa de Cultura, donde se leyeron tres ponencias, 
dos de ellas referidas a la Peña del Castillo. Las Jornadas concluyeron con la entrega 
de una placa de hermanamiento entre la Asociación Arcis, amigos del Castillo de 
Peñas de San Pedro y la Asociación Española de Amigos de los Castillos. 
Queremos mostrar nuestro agradecimiento por la acogida y las atenciones que nos 
han dispensado los organizadores. Tanto la Asociación ARCIS como el equipo de 
arqueólogos y profesores de la Universidad, han sabido contagiarnos la ilusión y el 
amor que sienten por su magnífica peña. Sin duda, una magnífica experiencia. 
 
a AEAC estuvo representada por Rafael Moreno García, que el viernes, 25 de octubre 
presentó la ponencia La Asociación Española de Amigos de los Castillos una 
asociación del siglo XX frente a los retos del siglo XXI. 
 

TERCER SEMINARIO DEL PLAN NACIONAL DE ARQUITECTURA DEFENSIVA: 
LAS ÓRDENES MILITARES Y LAORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 
Intervenciones de miembros de la AEAC en este seminario:  
 
MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE 
SESIÓN 1.  EL TERRITORIO Y LAS ÓRDENES MILITARES I 
Un territorio en disputa. El espacio de frontera antes de las órdenes militares. Miguel 
Ángel Bru Castro 
Los castillos de órdenes militares y la organización del territorio en La Mancha 
medieval.. Jesús Molero García. 
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JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 
SESIÓN 3.  DOCUMENTACIÓN E INTERVENCIÓN  EN EL PATRIMONIO 
DEFENSIVO DE LAS ÓRDENES MILITARES I 
Aspectos constructivos y elementos defensivos de los castillos de las Órdenes 
Militares. Ignacio Javier Gil Crespo 
 
SESIÓN 4.  METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA EL ESTUDIOPREVIO DEL 
PATRIMONIO DEFENSIVO DE LAS ÓRDENES MILITARES  
Conocer para conservar: estudios previos e intervención en el patrimonio fortificado de  
las órdenes militares en España.David Gallego Valle 
Estudio de la documentación histórica de una fortificación de Órdenes Militares 
David Gallego Valle. 
 

SEMINARIO INNOCASTLE INTERREG EUROPE 
  
Los días 5 al 7 de noviembre de 2019 la AEAC fue invitada a participar como ponente 
en el seminario temático INNOCASTLE INTERREG EUROPE celebrado en la ciudad 
de Zafra (Badajoz) y organizado por la Diputación de Badajoz y la Junta de 
Extremadura. 
 
En dicho seminario estaban invitados los países que integran el proyecto 
INNOCASTLE: Reino Unido (Nacional Trust), Países Bajos, Bélgica, Rumanía y 
España con el fin de comunicar sus experiencias en el desarrollo del turismo en 
castillos y otros bienes inmuebles. La participación de la AEAC se realizó el día 6 
de noviembre en la ponencia titulada “Regulación y políticas: Problemas y posibles 
soluciones para la explotación sostenible de los castillos en España”. 
 
Dicha ponencia fue expuesta por nuestro Secretario General D. José María Torres 
Muñoz, en la cual se informó sobre la legislación vigente que afecta a los castillos, así 
como la problemática en su adquisición y rehabilitación, finalizando con propuestas 
para mejorar la legislación vigente (fiscal y de las respectivas administraciones 
públicas) fundamentada en que los castillos como bienes de Interés Cultural son una 
fuente del desarrollo económico turístico en áreas geográficas interiores de España 
afectadas por el despoblamiento. 
 

ICOFORT 

Dos de los vicepresidentes del Comité Ejecutivo de ICOFORT elegido en diciembre de 
2019 son miembros de nuestra Asociación. Se trata de Fernando Cobos Guerra, 
vicepresidente de la Delegación de la AEAC en Valladolid y Sanaa Niar, asociada. 

ICOFORT es el Comité Científico Internacional de ICOMOS sobre Fortificaciones y 
Patrimonio Militar. Sus funciones, entre otras, son ayudar a ICOMOS a cumplir con su 
función de asesor del Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO o asesorar en la 
evaluación de candidaturas a la Lista del Patrimonio Mundial. 

El nuevo Comité Ejecutivo lo componen: Jose Claudio Dos Santos (Brasil), presidente; 
Doo Won Cho (Corea del Sur), Secretario General; Fernando Cobos Guerra (España), 
Vicepresidente; Shihka Jain (India), Vicepresidente y Sanaa Niar (Argelia), 
Vicepresidente. 
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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 2020: 

Corresponde cesar en sus cargos, de acuerdo con el artículo 25 de los estatutos de la 
AEAC a los siguientes directivos: 
 

D. Amador Ruibal Rodríguez 

D. Manuel Valentín-Gamazo de Cárdenas 

Dña. Mª Victoria González-Choren 

D. Juan Mª de Peñaranda y Algar 

D. Jorge Jiménez Esteban 

D. Bosco Valentín-Gamazo de Cárdenas 

Dña. Urquiola de Palacio 

D. Ignacio Javier Gil Crespo 

 


