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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS 

 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 

AÑO 2020 

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 2020, 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 2020, se han producido 31 altas y 77 bajas. Al finalizar 
el año, el número total de asociados era de 2.279. 
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Secciones Provinciales de la A.E.A.C Ordenadas por número de socios 

Delegación 
A.E.A.C. 

Nº socios 
31/12/2020 

Almería A. Alcazaba 677 

Murcia 465 

Madrid 436 

Barcelona  226 

Sede Central 86 

Valencia 62 

Lugo 35 

Cádiz 30 

Valladolid 27 

Córdoba 41 

Aragón (A.R.C.A.) (*) 35 

Portillo  35 

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

Burgos 25 

Castellón 14 

Baleares 9 

Illora (Granada) 7 

Guipúzcoa 6 

Navarra 9 

Badajoz 8 

Ciudad Real 6 

Ceuta 5 

TOTAL =  2279 
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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 2020: 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA ALCAZABA 
Delegación Provincial en Almería  

de la Asociación Española de Amigos de los Castillos 
 

ENERO 
01. Anuario La Voz 
09. Colaboración con Cine Club Almería 
10. Proyecto para  Concurso Nacional Federación Española de Amigos de los Museos 
18. II Ciclo de Conferencias sobre la Historia de Roquetas de Mar, con P. U. Turaniana 
24.  Asamblea General 2020, en Classic Jazz 
29. 117 alegaciones para Plaza Vieja 
30. Presentación del libro “Nombres y apellidos” y conferencia del profesor Jorge Lirola 

  
 

FEBRERO 
1. Acción por Almería otorga su premio anual a Amigos de la Alcazaba 
8. Visita “La Destrucción del Patrimonio Histórico en la Guerra Civil”, por Maribel 
García Sánchez 
8. Actividad “Juntas por la Plaza” en la Plaza de la Constitución 
15. Visita “Sierra Almagrera, el corazón de la minería del plomo y la plata”, por el 
profesor Pedro Perales Larios 
16. Visita “Las Murallas de Almería”, programas Patrimonio para todos - Dinamízate 
con A Toda Vela 
17. Participación en la Plataforma por el Centro de Almería 
20. “Historia-de la Almería Andalusí”, ciclo de conferencias, en colaboración con 
Fundación Ibn Tufayl. Museo de Almería  
20. Promoción de Firmas por “Millares merece ser Patrimonio de la Humanidad”, con 
Diputación Provincial de Almería. 
24. Diputación Provincial con el yacimiento de Millares 
25. XII edición de los Premios Amigos de la Alcazaba y Chumbo Verde 
26-1. Viaje a Marruecos en Puente de Andalucía 
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MARZO 
5. Curso Urbanismo Almería Andalusí. 1ª sesión: “Puertas de Almería”, con el profesor 
Jorge Lirola. 
09. Participación en Proyecto Almería 2030 
10 Presentación de WEB Millares merece ser Patrimonio de la Humanidad. Diputación 
Provincia. Patio de Luces 
 

  
 
Con el comienzo del confinamiento ordenado por el Gobierno de España, tuvieron que 
ser suspendidas o aplazadas la mayor parte de las actividades programadas, entre 
ellas nuestros viajes culturales: Dos viajes a Guadix, Viaje a Perú (aplazado), Viaje a 
Túnez (aplazado), Escocia (verano),  Italia (octubre), Egipto (noviembre) 
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ABRIL 
 
8. Presentación ante los medios de 
comunicación del proyecto “DESDE 
MI VENTANA”,  24 días después del 
inicio del confinamiento. Un proyecto 
que  se mantuvo hasta el 16 de julio, 
con 56 días saliendo en los tres 
diarios de papel (casi doscientos 
artículos) y todos los medios de 
digitales (varios centenares) 
 

 

MAYO 
 
18. DIM.  Participación en Vídeo dedicado a los XXV años del Museo Miguel Guirado 
de Vélez Rubio, en el Día Internacional de los Museos 
 
Puesta en marcha el programa “CHARLAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA”, que ha 
llevado a cabo la vocal Elisa Palomo Caravantes, por el que se ha intentado poner en 
contacto con los 703 asociados y asociadas, para preguntar por su estado de salud, 
animarlos y estar en comunicación con ellos.  
Se ha establecido comunicación telefónica efectiva con 443 personas asociadas, 
algunas de ellas pertenecientes a un grupo familiar, lo que incrementa estas 
comunicaciones en 227. Por tanto, se ha mantenido comunicación, personal o a través 
de su familia con un total de 670 personas asociadas. A las 33 personas con las que 
no se estableció contacto telefónico, se le envió un correo electrónico, de las que 
respondieron 8 personas asociadas. Finalmente, para las 27 personas con las que no 
se pudo conectar ni telefónicamente ni por email, se les envió una carta,  de las que 
respondieron dos personas. 
En suma, hemos llegado a  680 personas asociadas de las 703, lo que representa casi 
un 98 por ciento de asociados y asociadas.  
 
JUNIO 
12. S.O.S. La Peana, la milenaria encina de la Sierra de los Filabres 
 
JULIO 
Puesta en marcha del Programa “VIAJAR CON ARTE”, que se realizó durante dos 
meses. Hubo 8 premiados: Isabel María Carrillo, Rosa María Flores, Juan Diego 
Rueda , Segundo Cañadas (2),  Angelina Vita, Antonio J. Morata y Gregorio 
Fernández 
 
AGOSTO 
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5 Rueda de prensa en Plaza 
Vieja en favor del monumento 
de los Mártires de la Libertad 
de 1824. 
 
24. Día de los “Coloraos”. 
Celebración institucional en 
Plaza de la Constitución. 
26. Presentación del proyecto 
“Casa Anita Guerrero” de 
Roquetas de Mar. 
 

 
SEPTIEMBRE 
22. Visita a las obras de restauración 
del Hospital de los Reyes Católicos con 
Diputación Provincial 
 
25. Asamblea AEAC 
 

 
 
OCTUBRE 
Presentación del Programa “EL REENCUENTRO. Volvemos los que nunca nos 
fuimos”, con 19 actividades a realizar hasta navidades. 

  
 
1. Colaboración en Programa de Otoño de Cine Club Almería 
3. Recurso Contencioso de Plaza Vieja – Monumento de los Coloraos 
6. Concesión del Premio anual del diario IDEAL para Amigos de la Alcazaba 
10. Visita a "Las Salinas de Poniente: Punta Entinas-Sabinar". Programa Sal y Mar 
10. Visita “Jesús de Perceval. Pintor y escultor almeriense”. Programa Vivir la historia. 
16. Visita “El Arte Almeriense del siglo XIX a los Indalianos”. Programa Museo Doña 
Pakyta 
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23. Almería entre dos siglos a través de la pintura. Visita “Pintores almerienses de 
finales del siglo XIX y comienzos del XX”. Programa Vivir la historia. 
24. Visita “El Canal San Indalecio”, con Juan Antonio Muñoz. Programa más allá de la 
ciudad. 
24. Visita “Paisajes y minas de la Sierra de Gádor”. 
25. Premio anual “Athenaa” de la A.C. Athenáa de El Ejido para Amigos de la 
Alcazaba. Aplazada la ceremonia de entrega 
 
NOVIEMBRE 
Con la 2ª ola del coronavirus volvieron a suspender 
bastantes actividades del programa ”El Reencuentro en 
tiempos del coronavirus”, y aún así pudimos realizar otras: 
7. El Cauce Alto de la Rambla. Programa Más allá de la 
ciudad. 
21. “El Camino Viejo”. Programa Más allá de la ciudad. 
21. “Indalianos dentro y fuera del Museo”. Programa Vivir la 
historia 
28. Participación en Revista Digital del IEA: La Almería de 
Fernando Guillamás 
30. Participación en Libro de Museo Doña Pakyta 
  

 
DICIEMBRE 
10. Rueda de prensa en Teatro Cervantes para la presentación de nuestro libro 
“DESDE MI VENTANA” 
12. Visita “Del Museo de Arte Doña Pakyta al Museo de Arte de Almería – Espacio 2”. 
Programa Vivir la historia 
14. “Historia de Almería Andalusí”/1.  Ciclo de conferencias online 
28. Historia de Almería Andalusí/2. Ciclo de conferencias online 

  
 

 
ARAGÓN (A.R.C.A.) 

 
En enero, después de las navidades, se celebró una cena de hermandad en la 

que se rindió un homenaje y entrega del galardón correspondiente a D. Rafaél Margalé 
Herrero, gran entusiasta del patrimonio aragonés y colaborador habitual con esta 
asociación. Un gran dibujante que a través de sus diseños ha retratado el patrimonio 
aragonés, en especial el castellológico, destacando su gran obra "Atalayas costeras 
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de España", un gran trabajo que lamentablemente no se ha publicado, pero el cual es 
una delicia. 

Con el permiso del Centro de Estudios Altoaragoneses. ARCA reeditó los 
recortables sobre fortalezas de la provincia de Huesca que en su momento editó dicha 
institución allá por 1982. 

Participación durante el confinamiento en el ciclo de conferencias on line, 
organizadas por la AEAC, su delegación en Cataluña y ARCA 

Con el Centro de Estudios Maellanos (Maella, Zaragoza) se colaboró en un 
documental sobre el castillo-palacio de los Pérez de Almazán situado en esa localidad. 
en él, además de dar a conocer la historia de la fortaleza, se mostraron técnicas 
aplicadas en la reconstrucción del edificio de forma virtual. 

Publicación de las actas correspondientes a la IX Jornadas Aragonesas de 
Castellología Aragonesa, cuyo tema fue el de las fortificaciones en la antigüedad. 

Publicación de dos nuevos números de la revista "Castillos de Aragón". 39 y 40, 
con grandes artículos que ayudan a conocer y descubrir en profundidad nuestras 
fortalezas. 

Inicio de la construcción de maquetas en papel de la evolución de los castillos 
para la futura exposición a celebrarse en 2021.  

 
BURGOS 

El 7 de enero de 2020 dio comienzo el calendario de actividades para la AEAC 
de Burgos con la celebración de la preceptiva Asamblea General de Socios, donde se 
cumplimentaron los protocolos establecidos aprobando el acta de la Asamblea anterior, 
el balance de cuentas, el establecimiento del programa de actividades a desarrollar en 
el año en curso y se aprobó la continuidad de la Junta Directiva actual.   
  

Para el 18 de abril del 2020 estaba programada la excursión de primavera a 
Maderuelo y Riaza, con parada en Ayllón, actividad que hubo de ser suspendida sine 
die a causa de la pandemia de la COVID-19. 

 
La imposibilidad de actividades externas, nos movió a impulsar operaciones 

internas, fruto del trabajo personal dentro del recogimiento exigido por las 
circunstancias, y fruto de ello fue la elaboración del primer Boletín de la AEAC de 
Burgos, que salió a la luz en mayo de dicho año de 2020, pudiéndose consultar de 
manera digital, donde se publicó una breve historia de la AEAC en general y de la 
Delegación de Burgos en particular, incluyéndose a continuación la editorial y los 
saludos del presidente y secretario; cuatro artículos sobre el castillo de Torregalindo 
(Burgos); los rollos de jurisdicción y picotas de la provincia; la colaboración del 
presidente sobre el castillo de Lezana de Mena y el Día Nacional de los Castillos(*); 
los nuevos hallazgos Siones de Mena, además de noticias y memoria de actividades 
del año 2019. 

 
El volumen II del Boletín de la AEAC de Burgos, salió a la luz en el mes de 

noviembre de 2020, en el cual, tras el editorial y el saludo del presidente, se hace eco 
la historia de la Delegación de Burgos en sus cuatro décadas (1981-2021); el palacio e 
iglesia de Rozas de Valdeporres; el castillo, murallas y puente de Miranda de Ebro; la 
torres de Villaorceros, de Redecilla del Camino; los rollos y picotas del Alfoz de Lara, 
localidades todas de la provincia burgalesa, concluyendo con el esperanza de que la 
pertinaz pandemia pase pronto y las actividades de las asociaciones de amigos de los 
castillos, vuelvan a la normalidad por todos deseada. 

 
(*)Diario de Burgos, 22 de abril de 2020.  
Lezana de Mena y el Día Nacional de los Castillos.  
Hace unos meses, el 6 de noviembre pasado fallecía en Bilbao Eduardo Gil 

Lang, vigésimo primer señor del castillo de Lezana, descendiente por línea materna de 
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una rama colateral del linaje de los Condestables y restaurador de dicho inmueble, 
quien, con insuperable esfuerzo y acierto, mereció ser galardonado, en 2006, por la 
perfecta rehabilitación efectuada en su torre, con la Medalla de Bronce de la 
Asociación Española de Amigos de los Castillos.  

Con la ausencia de Eduardo Gil Lang desaparecía el último castillero, el 
prohombre que dedicó muchos sudores y cuantiosos dineros al objeto de sus amores, 
su castillo. Los Amigos de los Castillos de Burgos tuvimos ocasión de visitarlo hace un 
par de años en su torre de Lezana y compartir con él mesa y mantel tras su generosa 
acogida.  

Quieren ser estas líneas un merecido homenaje a su persona y a su trayectoria 
en la fecha en la que se celebra anualmente el Día Nacional de los Castillos, 
recordando el Decreto de 22 de abril de 1949, que colocaba a todos los castillos de 
España bajo la protección del Estado sin necesidad de expediente singular de 
declaración. 

Dice Edward Cooper que “todo castillo es un documento histórico” y, 
efectivamente, es así. Los castillos personifican la aportación histórica de los 
españoles a la cultura y civilización. Estudiándolos aprenderemos de las relaciones de 
poder que existieron entre los reyes, la nobleza, el clero y las villas, así como entre los 
diversos reinos peninsulares entre si y frente a las amenazas exteriores.  

La pérdida de la riqueza monumental de miles de castillos diseminados por 
toda España hay que atribuirla a las circunstancias políticas de cada época: muchos 
fueron abandonados durante la Reconquista al adelantarse las líneas fronterizas y 
dejar de servir para su función original; otros fueron afectados por la política centralista 
y de control de la nobleza ordenada por los Reyes Católicos y el cardenal Cisneros, 
haciendo cortesanos a los nobles que abandonaban sus castillos; y en un tercer grupo 
estarían los afectados por las guerras de Sucesión, de la Independencia, las guerras 
carlistas, la demolición de las murallas en la segunda mitad del siglo XIX y principios 
del XX, e incluso la Guerra Civil. Tanto abandono fue aprovechado por los lugareños 
de las localidades donde se encontraban los castillos como cantera fácil y barata.  

La provincia de Burgos cuenta con un patrimonio castellológico 
excepcionalmente rico. Un reciente estudio habla de 515 elementos fortificados 
distribuidos por 407 localidades, incluida la capital, con 291 edificios en diferente 
estado de conservación y 224 desaparecidos. De ellos, sólo 75 y 20 se encuentran, 
respectivamente, en estado bueno o regular y 102 permanecen en estado ruinoso, 
varios de los cuales han sido incluidos en la lista roja de Hispania Nostra, tales como 
los castillos-palacio de Hormaza, La Lastra y Cadiñanos, además de las torres de 
Castrobarto, Berberana, Lomana, de los Porres y de los Velasco de Espinosa de los 
Monteros. A pesar de ello, algunos castillos han sido recuperados para otros usos, 
especialmente como recurso turístico de primer orden en las localidades donde se 
ubican. 

La efeméride que hoy recordamos debe hacernos tomar conciencia de la 
necesidad no solo del estudio y conocimiento de nuestros castillos, supuesto 
ciertamente fundamental porque no se valora lo que no se conoce, sino también de la 
urgencia por optimizar, en lo posible, los recursos destinados a la conservación, 
revitalización y protección de nuestro patrimonio monumental fortificado, tanto a nivel 
general como referido a nuestra provincia, sin olvidar el protagonismo elemental que 
en este proceso incumbe a los propietarios de los castillos y a las distintas 
administraciones públicas. 
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS 
AMICS DELS CASTELLS DE CATALUNYA - AEAC 

 
Enero, febrero, marzo  
 
I ENCUENTRO SOCIAL CONMEMORACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE LA 
CELEBRACIÓN DEL CAPÍTULO DEL TOISÓN DE ORO:  
“LA HERÁLDICA DEL CORO DE LA CATEDRAL DE BARCELONA “ - Dra. Dª 
LETICIA DARNA GALOBART. 
EXCURSIÓN Y CALÇOTADA: CASTILLO DE EL CATLLAR (TARRAGONA). 
CONFERENCIA: "LOS CASTILLOS EN CATALUÑA Y LA APLICACIÓN DE LA 
COSTUMBRE EN ESPAÑA” - ILTRE. SR. D. IGNACIO C. PERMANYER. 
CONFERENCIACONMEMORACIÓN DE LOS 500 AÑOS DEL CAPÍTULO DEL 
TOISÓN DE OROEN LA REIAL ACADÈMIA DE BONES LLETRES DE BARCELONA 
(PALAU REQUESENS): “LA ORDEN DEL TOISÓN DE ORO” - Sr. D. PERE MOLAS. 
ASAMBLEA GENERAL. 
EXCURSIÓN A LÉRIDA: CASTILLO DEL REY, SEU VELLA Y CIUDADELA - D. 
JOAN-RAMON GONZÁLEZ, PRESIDENTE DE “ASSOCIACIÓ D’AMICSDE LA SEU 
VELLA” Y D. JUAN MANUEL ALFARO GUIXOT, PRESIDENTEDE “LES 
FORTALESES CATALANES”. 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN SUFRAGIO DE LOS SOCIOS DIFUNTOS E 
IMPOSICIÓN DE CENIZA. 
ESCAPADA JOVEN - D.VICTOR PUIGDOLLERS y D. GABRIEL DE CASANOVA 
ALMUERZO EN EL CÍRCULO ECUESTRE: PREMIOS DELEGACIÓN DE CATALUÑA 
- PREMIO DEDICACIÓN CASTILLOS - CASTELLUM III: ILTRE. SR. D. IGNACIO C. 
PERMANYER. 
 
Abril, mayo, junio 
 
CONFERENCIAS TELEMÁTICAS DE MARZO A JUNIO 2020 - COVID.  
ORGANIZADAS EN COLABORACIÓN CON LAS DELEGACIONES DE ARAGÓN, 
MADRID Y MURCIA. 
José Gaspar de Valenzuela de Ros - Restauración y conservación de castillos 
yedificios catalogados. 
José Manuel Almuzara - Sagrada Familia, obra magna de Gaudí. 
Ricardo Mateos Sáinz de Medrano - Del Patrimonio Real al concepto de propiedad 
privada enla familia real: castillos, palacios y fincas. 
José Gaspar de Valenzuela de Ros - Rehabilitación del Castillo de Cartellá. Sant 
Gregori(Girona). 
Alessandro Ravotto - Ingeniería inversa en la muralla de Barcino: cuantificaruna 
inversión a largo plazo ¿Cuanto se tarda en construiruna muralla? El caso de las 
murallas romanas de Barcelona. 
Juan Amat, Eduard de Balle,Manuel Bofarull, Cuca Carbonell,José Gaspar de 
Valenzuela, Elena de la Puente, Víctor Puigdollers, Ramona de Querol, Ramón 
Torredemer, Óscar Vives - Cuentos, chismes y leyendas de Castillos 
Santiago Sauch Pie - Viajes a Contrarreloj por los Castillos 
 
Octubre, noviembre, diciembre 
 
CHARLA: “CASTILLOS, CABALLEROS Y CABALLOS"en el CÍRCULO ECUESTRE - 
D. ANTONIO VIÑAMATA CAMP y             D. ARCADIO DE SENILLOSA ROSALES 
CONFERENCIA ZOOM: “LOS EDIFICIOS PARLANTES: EL CORO DE LA 
CATEDRAL DE BARCELONA, LA BARONÍA DE QUADRAS, EL CASTILLO DE 
CARTELLÁ Y EL CASTILLO DEL ROURELL” - D. JOSÉ GASPAR DE VALENZUELA 
y D. BORJA DE QUEROL DE QUADRAS. 
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EXCURSIÓN: SITGES - MUSEO DEL “CAU FERRAT” Y MUSEO “MARICEL” 
CONFERENCIA ZOOM: “LA NUEVA TECNOLOGÍA Y LOS CASTILLOS: 
DOCUMENTACIÓN 3D PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO” - Dª. 
CARLOTA ABELLÓ. 
ENCUENTRO SOCIAL 2020: COMIDA DE NAVIDAD EN EL RESTAURANTE DOS 
TORRES. 
 

CÁDIZ 
 

Desde la Delegación de Cádiz, comunicar que durante este terrible año que 
hemos pasado todos, y debido a la pandemia mundial que estamos padeciendo, no 
hemos organizado actividades.  
 

Agradeciendo todas las conferencias virtuales a las que hemos podido asistir, 
os enviamos un fuerte abrazo, con el ferviente deseo de que todo pase pronto y 
podamos retomar nuestras visitas y viajes.  

 
CÓRDOBA 

 
En la programación de las actividades realizadas durante el curso 2020 por 

parte de esta Delegación Provincial de Córdoba de la A.E.A.C. se detalla su contenido 
que es el siguiente:  
1.- CICLO DE CONFERENCIAS. 

A pesar de las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia de 
Covid19, y al objeto de continuar en la medida de lo posible, según dichas 
circunstancias han ido permitiendo, se ha continuado con la divulgación y promoción 
de los Castillos y fortalezas de nuestra provincia de Córdoba.  

En tal sentido, se celebraron en la ciudad de Córdoba diversas conferencias, 
en las fechas en que la flexibilización del confinamiento lo fue permitiendo, 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 como complemento a la 
presentación de tal Ruta en Madrid a principios del año, 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 tanto por el que suscribe, presidente de 
esta Delegación provincial, con motivo de la antedicha presentación de la Ruta de los 
Castillos de Córdoba en la Feria Fitur, como por el prof. D. José Luis Pulido Carretero, 
el día 8 de noviembre, en Córdoba, sobre los antecedentes históricos de la Torre de la 
Calahorra.  
 
2.- ACTUALIZACIÓN INTERACTIVA DE LA RUTA DE LOS CASTILLOS DE 
CÓRDOBA Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES. 
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, mediante la inserción de información específica en el extra 
sobre Ruta de los Castillos de Córdoba, que se publicó en el periódico “Córdoba”, 
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como por la propia localización y existencia de dicha Ruta en las diferentes páginas 
webs (Diputación, AEAC de Córdoba y AEAC nacional),  ha quedado plenamente 
acreditada la favorable respuesta a esta Ruta interactiva, que goza en consecuencia 
de difusión a nivel nacional e internacional. Se mantiene por tanto el dominio, 
alojamiento y actualización informática de la web que la soporta electrónicamente. Al 
mismo tiempo que se han creado nuevas herramientas para la difusión telemática a 
través de las redes sociales de las actividades  dadas las excepcionales circunstancias 
sobrevenidas, como método para poder seguir difundiendo estos fines de promoción 
de nuestro patrimonio histórico defensivo cordobés, para lo que previamente se 
crearon las correspondientes, abiertas a todos los socios y al conjunto de la 
ciudadanía. .  
 
3.- PUBLICACIÓN DEL NÚMERO CINCO DE “CASTILLOS DE CÓRDOBA”. 
De igual forma se ha editado y publicado el número cinco de esta revista “Castillos de 
Córdoba”, en 2020, incluyendo artículos y trabajos de investigación científica sobre 
monumentos defensivos existentes en la provincia cordobesa, y que ya viene siendo 
un eficaz vehículo de comunicación entre los asociados amigos de los castillos y de 
divulgación de nuestra labor de difusión de su conocimiento. 

Al contrario de como ya ha ocurrido en los anteriores números, el acto de 
presentación de esta publicación, no pudo realizarse en la sala de proyecciones de la 
Torre fortaleza de la Calahorra, de Córdoba, sino que a causa de la repetida situación 
sanitaria, hubo de realizarse en la sala de actos de la sede de esta Delegación, para lo 
que a través de comunicaciones postales y mediante las redes sociales se convocó a 
los asociados, para su asistencia virtual.  

Posteriormente, se han ido distribuyendo a través de mensajería los ejemplares 
de esta Revista entre los socios, diversos centros, organismos y bibliotecas, para 
conseguir su máxima difusión.  
 
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 habían ya iniciado una serie de charlas 
organizadas por esta Asociación, si bien a causa del confinamiento, en este curso se 
hubieron de sustituir por la entrega de ejemplares de recortables didácticos que tienen 
como  monumento a trabajar el de la Torre de la Calahorra de Córdoba, insertos en 
sus correspondientes carpetas para su mejor organización y confección por parte 
especialmente de alumnos de E.S.O. y Bachillerato, con objeto de que por medio de 
estos recortables se les permitiese bien en casa cuando no ha habido clases 
presenciales por la pandemia, o bien en clase, para conocer y acercarse así a los 
Castillos, torreones y fortalezas de nuestra provincia.  

Esta publicación didáctica recortable fue editada y publicada en su segunda 
edición, para tal fin.  
6.- PREMIO “CASTILLOS DE CÓRDOBA”. 

En virtud de convenio específico de colaboración académica firmado por el 
Rector de la Universidad de Córdoba y el Presidente de la AEAC en Córdoba, con el 
patrocinio de Diputación de Córdoba, se formó un jurado  del certamen “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 
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 
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plazo concedido, haciendo entrega al ganador del diploma y dotación económica 
correspondientes. En tal sentido se celebró el acto de entrega del Premio en el salón 
de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras el día 14 de junio, en cuyo acto se le 
entregó en consecuencia al ganador del Certamen José Antonio Rivas de la Torre, el 
correspondiente Diploma y dotación económica de 500 euros.  

El acto se celebró de forma presencial y fue igualmente difundido a través de 
las redes sociales abiertas por esta Delegación. 
     
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 Andalucía, se ha 
continuado con la adquisición de volúmenes sobre esta temática especializada, que 
están permitiendo constituir en la Biblioteca municipal de la población de El Carpio, un 
centro de referencia bibliográfico que permita la consulta e investigación de toda la 
ciudadanía sobre nuestra arquitectura defensiva provincial en particular y del conjunto 
de Andalucía en general, a través de las diversas publicaciones en tal materia, 
reuniendo de forma específica, exclusiva y diferenciada cuantos títulos sobre castillos 
se van publicando. 

 
CIUDAD REAL 

 
Gracias a las gestiones del presidente, Sr. Molero, se ha conseguido en 2020 

la posibilidad de digitalizar todos los números del Boletín de la AEAC (1953-1966) para 
colgarlos en acceso libre y gratuito en la web de la Biblioteca de la UCLM y en nuestra 
Asociación. Hemos contactado con la Directora del Centro de Estudios de Castilla-La 
Mancha, la profesora Esther Almarcha y en 2021 se está desarrollando un convenio 
entre la Universidad y la AEAC para realizarlo. 

 
Otras actividades: 

 
Codirección en el Instituto de Estudios de las fortificaciones del Curso virtual de los 
castillos y fortificaciones en España Dirigido por Miguel Ángel Bru Castro, Jesús 
Molero García y David Gallego Valle Miércoles 24 de febrero y 3, 10, 17 y 24 de 
marzo  - on-line- De 18 a 20 horas. Con 90 asistentes virtuales. 
 
Coloquio Internacional: Órdenes Militares y religiosidad en el Occidente medieval y el 
Oriente latino (siglos XII-1/2 XVI). Ideología, memoria y cultura material | Órdenes 
Militares y religiosidad (uclm.es)  
https://blog.uclm.es/ordenesmilitaresyreligiosidad/coloquio-internacional-ordenes-
militares-y-religiosidad-en-el-occidente-medieval-y-el-oriente-latino-siglos-xii-1-2-xvi-
ideologia-memoria-y-cultura-material-2/ 
 

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. 

 
MADRID 

Conferencias y viajes realizados por la sede de la A.E.A.C. en Madrid 
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Conferencias de la sede de la A.E.A.C. en Madrid: 
2020 ha sido un año atípico, pues hasta la primera semana de marzo las 

actividades se desarrollaron con normalidad, siendo interrumpidas por el estado de 
alarma decretado por el Gobierno el día 15 de ese mes. Ante el alargamiento de la 
situación, con la población confinada en sus casas, se optó por ofrecer conferencias 
por internet utilizando la plataforma Zoom. A esta iniciativa se unieron también otras 
delegaciones, como Cataluña o Murcia y de esta forma pudieron seguirlas socios de 
todas partes. Además. Las conferencias se han grabado y se ofrecen de forma libre en 
el repositorio de youtube de la AEAC. 
 
Conferencias presenciales: 
 
Miércoles 22 de enero 
Jornada sobre el Castillo de Belmonte de Campos (Palencia), en colaboración con 
Encuentros Palentinos. 
Intervinieron: Jesús Agúndez Gómez, Alcalde de Belmonte de Campos, Luis Alberto 
Villanueva Martín y Lucas Catalán Garrido,  arqueólogos, Plácido Sahagún, licenciado 
en Historia y Rafael Domínguez Casas, profesor de la Universidad de Valladolid 
 
Miércoles 5 de febrero 
Las ordenes de caballería, de las Cruzadas al Siglo XXI impartida por el Ilmo. Sr. D. 
Manuel Fuertes de Gilbert, Barón de Gavín   
 
Miércoles 19 de febrero 
Conferencia El alcázar de los Guzmán: símbolo del esplendor y de la decadencia de 
Niebla impartida por D. Enrique Infante Limón 
 
Miércoles 4 de marzo 
Las murallas de Córdoba impartida por Jorge Jiménez Esteban, director de Actos 
Culturales de la AEAC. 
 
Miércoles 11 de marzo  
 El castillo de Cabañas de Castilla en Osorno (Palencia), por Juan Carlos García. 
 

Conferencias telemáticas (por medio de la plataforma Zoom  de internet) 
organizadas de forma conjunta por las delegaciones de Aragón, Cataluña, Región de 
Murcia y Madrid 
 
Miércoles 8 abril 
Fortificaciones de las Órdenes Militares en la Meseta Sur, por David Gallego Valle:  
 
Jueves 9 abril 
 La Sagrada Familia, obra magna de Gaudí, por D. José Manuel Almuzara 
 
Miércoles, 15 de abril  
El marquesado de los Vélez: pasado y futuro, por Dietmar Roth 
 
Jueves, 16 de abril 
Cutanda (1120), una batalla olvidada, por Rubén Sáez Abad 
 
Miércoles 22 abril 
Líneas fortificadas de telégrafo óptico en España, por Pablo Schnell Quiertant 
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Jueves 23 abril 
Del Patrimonio Real al concepto de propiedad privada en la familia real: castillos, 
palacios y fincas-, por Ricardo Mateos Sáinz de Medrano 

 
Miércoles 29 abril El Castillo de Mula (1520-2020): 500 años de una fortaleza 
renacentista en el Reino de Murcia, por  José Antonio Zapata Parra.  
 
Jueves 30 abril  
Castillos y fortalezas: Técnicas avanzadas disponibles para su catalogación, 
conservación y difusión, por   Javier Jiménez y Jesús del Val- 
 
Miércoles 6 mayo  
Desvelando secretos: un viaje por algunos castillos conquenses, por Rafael Moreno 
García – 
 
Jueves 7 mayo  
Rehabilitación del Castillo de Cartellá. Sant Gregori (Girona), por José Gaspar de 
Valenzuela de Ros. 

 
Miércoles 13 de mayo 
El castillo de Soutomaior, Pontevedra, por Silvia Cernadas.  

 
Jueves 14 mayo 
Iglesias fortaleza mudéjares de Aragón, por Carlos Lasierra Gómez- 
 
Miércoles 20 de mayo 
Las entradas y sus defensas en las fortificaciones medievales, por Amador Ruibal- 
 
Jueves 21 mayo 
Ingeniería inversa en la muralla de Barcino: cuantificar una inversión a largo 
plazo.  ¿Cuanto se tarda en construir una muralla? El caso de las murallas romanas de 
Barcelona" por Alessandro Ravotto -  " 
 
Miércoles 27 de mayo 
La fortificación española y portuguesa de la isla Terceira (Azores, Portugal) por Ignacio 
Javier Gil Crespo:  
 
Jueves 28 mayo  
Castillos de Huesca en el siglo XI, por José Manuel Clúa Méndez:  
 
Miércoles 3 de junio 
Maŷrit- Magerit- Madrid: Fortificaciones y defensas: un paseo a través de las murallas, 
cercas y la arquitectura relacionada con su defensa, por Miguel Ángel Bru Castro-  
 
Miércoles 8 de junio 
Cuentos, chismes y leyendas de Castillos, por Juan Amat, Eduard de Balle, Manuel 
Bofarull, Cuca Carbonell, José Gaspar de Valenzuela, Elena de la Puente, Víctor 
Puigdollers, Ramona de Querol, Ramón Torredemer, Óscar Vives- 
 
Miércoles 17 de junio 
Fortificaciones andalusíes en el distrito de Lleida (s. VIII- XII) por Jesús Brufal 
Sucarrat-  
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Jueves 25 de junio  
Viajes a contrarreloj por los Castillos, por Santiago Sauch Pie-. 
 
Jueves 26 de noviembre La nueva tecnología y los castillos: documentación 3d para 
la conservación del patrimonio, por Carlota Abelló. 
 
Miércoles 2 diciembre El castillo de Maella (Zaragoza) revive con las nuevas 
tecnologías, por  Jesús Godina Llop 
 
miércoles 9 diciembre El nacionalismo mexicano en el arte, por-David Escandón 
 
Miércoles 23 de diciembre MESA REDONDA SOBRE PATRIMONIO DEFENSIVO 
1a. Mesa redonda: Criterios de intervención.Invitados 
Pilar Barraca de Ramos - Ministerio de Cultura 
Pedro Ponce de León- Arquitecto. Director de la Seccion Técnica y vocal AEAC. 
Oscar Caselles-Arquitecto. Máster en restauración por la universidad de Alcalá 
Rafael Moreno García- Director de comunicaciones y redes sociales de la AEAC. 
Miguel Ángel Bru Castro- Dr. Europeo en arqueólogía- Director del Instituto de 
Estudios de las Fortificaciones 
 
Actos para la XX Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Comunidad de Madrid 
 
Miércoles 4 de noviembre charla-debate EL CASTILLO DE EL RETIRO. LA 
IGNORADA HISTORIA DEL HOMBRE DEL TIEMPO Y EL TELEGRAFISTA EN 
MADRID. 
 
Miércoles 11 de noviembre conferencia EL INVENTARIO DE ARQUITECTURA 
DEFENSIVA DE LA AEAC, UN EJEMPLO DE CIENCIA CIUDADANA EN ESPAÑA 
 

Viajes Culturales realizados por la sede de la A.E.A.C. en Madrid 
 

También los viajes se vieron interrumpidos por el confinamiento decretado por 
el Gobierno el 15 de marzo, teniendo que anular los proyectados y no pudiendo 
reanudarse durante el resto del año 
 
SÁBADO 25 ENERO  
Viaje a San Martín de Valdeiglesias – Castillo de la Coracera-, Toros de Guisando y 
visita guiada a Cadalso de los Vidrios y al yacimiento arqueológico de la Iglesia 
mudéjar-necrópolis de La Mezquita. 
 
SÁBADO 29 DE FEBRERO   
Viaje a la villa romana de Noheda y la ciudad de Cuenca. En este viaje conocimos una 
de las villae que más impacto mediático ha generado en los últimos años, Tras esta 
visita, nos adentramos en la ciudad amurallada de Cuenca y todas las novedades que 
podemos conocer en la población. 
 
SÁBADO 7 DE MARZO 
Repetición del Viaje a la villa romana de Noheda y la ciudad de Cuenca, por haberse 
completado las plazas del primero y haber un número similar de interesados. 
 
Viajes proyectados y anulados a consecuencia de la pandemia y el estado de alarma. 
 
29-30-31 DE MAYO. VIAJE ESPECIAL A LOS CASTILLOS Y EL PATRIMONIO DE 
LA PROVINCIA DE PALENCIA. 
Visitando los castillos de Belmonte de Campos, Ampudia,  Fuentes de Valdepero, 



                                                                                                                            Memoria de Actividades A.E.A.C. 2020 

 17 

Monzón de Campos, y Cabañas de Castilla, de propiedad privada, cuyos dueños son 
socios y amablemente nos lo dejarán ver. Completaremos visitando Carrión de los 
Condes, la Villa romana de la Olmeda con sus mosaicos, Carrión de los Condes, 
Frómista, San Zoilo y daremos un paseo en barco por el Canal de Castilla. Este viaje 
iba a ser el impulso para nuestra nueva delegación de Castillos en Palencia, pero se 
vio postergada de igual forma. 

A.E.A.C. DE LA REGIÓN DE MURCIA 

El programa de actividades, de la Asociación E. Amigos de los Castillos de la 
Delegación de la Región de Murcia del año 2020, que se ha llevado a cabo de manera 
presencial, se remite a los meses de enero, febrero y primera quincena del mes de 
marzo, y son las siguientes: 
Enero:  

 Excursión “Cultural a Cartagena, visita al Arsenal I” (día 18) 

 Conferencia: “SIMPLICITY AND FELICITY; el éxito está en lo simple” (día 

20). Ponente: Doña Marta Garulet Aza. Dra. en Farmacia, Nutricionista. 

Catedrática de Fisiología y Bases Fisiológicas de la Nutrición en la UMU. 

Académica de número de la Academia Internacional de Gastronomía. 

 Excursión “Cultural a Cartagena, visita al Arsenal II” (día 25) 

Febrero: 

 Ruta “Conociendo mi Ciudad: “MURCIA SUBTERRÁNEA I” (día 14) 

Guía ALDABA. Evento subvencionado por la Asociación. 

 Conferencia: “EL MARQUESADO DE LOS VÉLEZ: PASADO Y FUTURO”. 

(día 17) Ponente: Don Dietmar Roth. Dc. Historia; Ldo. Lenguas Románicas y 

Pedagogía. 

 Almuerzo degustación en la Escuela de Hostelería I.E.S. La Flota. Día 18. 

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS. Día 19. 

 Ruta “Conociendo mi Ciudad: “MURCIA SUBTERRÁNEA II” (día 21) 

Guía ALDABA. Evento subvencionado por la Asociación. 
Marzo: 

 VIAJE “FEZ, CIUDAD IMPERIAL CON MEKNES, VOLUBILIS Y MELILLA” 

de 9-15 marzo. 

Eventos programados pospuestos hasta que se puedan realizar: 

 Conferencia: “EL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL LITORAL DE ÁGUILAS. EL 

CASTILLO DE SAN JUAN DE LAS ÁGUILAS”. (día 16) Ponente:  Don Juan 

de Dios Hernández García. Lc. Geografía e Historia, especialidad en Historia 

Antigua y Arqueología por la UMU. Arqueólogo Municipal de Águilas, director 

del Museo Arqueológico y responsable de Museos y Centros de Interpretación 

Municipales. 

 Excursión cultural a Águilas (día 21) para completar in situ la conferencia 

desarrollada por D. Juan de Dios Hernández, que nos guiará en todo el 

recorrido. 

 Viaje cultural a Rusia: San Petersburgo-Moscú. 

Es a partir de la segunda quincena del mes de marzo cuando se realizan 
diferentes conferencias online, con temas de gran interés patrimonial, en colaboración 
con la Asociación Amigos de los Castillos a nivel Nacional y con otras Delegaciones 
regionales. Entre ellas, han sido propuestas por esta Delegación: 
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 “El Marquesado de los Vélez: pasado y futuro” por Don Dietmar Roth. 
 “El Castillo de Mula (1520-2020): 500 años de una fortaleza renacentista en el 

Reino de Murcia” por Jose Antonio Zapata Parra. 
Resaltar, que al no poder hacer de manera presencial lo que habitualmente se hacía, 
como conferencias, excursiones y viajes, (a causa de la pandemia) se ha aprovechado 
para trabajar en el proyecto y sacar a la luz el primer número de la revista “Baluarte” 
de la Delegación de la Región Murcia. 
 

 

Indice 
 
1. Editorial 
2. Presentación del Presidente Nacional de la AEAC 
3. Carta de la Presidenta de la AEAC-Región de Murcia 
4. Certificado Acta Fundacional AEAC-RM 
5. Artículos 
5. 1. Restauración de la Fortaleza de Tayvilla. 
Autores: Francisco J. Muñoz López, Pedro Jiménez 
Castillo 
5. 2. De castillo andalusí a castillo feudal. Confluencias y 
evolución a través de los ejemplos del Reino de Murcia. 
Autor: Juan Antonio Ramírez Águila   
6. Crónicas viajes 2019 
6. 1. Oporto-Coímbra 
6. 2. Palencia 
6. 3. Burdeos y El Périgord fránces 
7. Actividades 2019 AEAC-Delegación de la Región de 
Murcia 

 
VALENCIA 

 
En octubre 2020 se retomaron las actividades de la Delegación  valenciana con 

una visita a las murallas romana, musulmana y cristiana  de la ciudad de Valencia, con 
la presentación del libro “Las murallas  de Valencia” del Dr. Arqueólogo D. José 
Ferrandis Montesinos, que hizo  de guía en la visita. 
 

Asimismo, en noviembre, el Presidente y Vicepresidente de la  Delegación, han 
realizado una visita técnica al Castillo de Chirel,  acompañados por el arquitecto y 
arqueólogo encargados del proyecto de  restauración. 
 

Durante los meses de octubre a diciembre, el Presidente de la  Delegación 
impartió un curso sobre “Castellología de la Comunitat  Valenciana” en la Escola 
Superior de’Estudis Valencians de la Real  Academia de Cultura Valenciana. 
 

SECCIÓN LOCAL DE PORTILLO (VALLADOLID) 
 
 La Asociación Amigos de los Castillos de Portillo, desde hace más de  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 
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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. 
 
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: 8 y 23 de febrero en el edificio Pimentel 
Días: 12 de septiembre y 17 de octubre castillo de Portillo 
Participantes: grupo 10 personas  
 
VISITA CASTILLOS DE MANZANARES EL REAL Y BUITRAGO DE LOZOYA 
MADRID 
Suspendido por motivos del COVID 
 
VI JORNADA GASTRONOMICA DE COCINA ANTIGUA 
Aplazado  por motivos del COVID 
 
MERCADO MEDIEVAL 
Suspendido por motivos del COVID 
 
PORTILLO MEDIEVAL 
Suspendido por motivos del COVID 
 
II CONCRSO DE FOTOGRAFICO PORTILLO MEDIEVAL 
Suspendido por motivos del COVID 
 
EXPOSICION DE MAQUETAS “INGENIOS DE GUERRA PESADOS ”  
Muestra de maquetas distintos ingenios de guerra y su evolución a través de los 
tiempos. Construidos por José Antonio García Ces. 
Duración: de junio a diciembre de 2020 
Visitas: 2.400 personas 
 
EXPOSICION CASTILLOS DE VALLADOLID 
Exposición que muestra los distintos castillos de la provincia de Valladolid. 
Duración: de junio a septiembre 
Visitas. 1450 personas 
 
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 
Julio y agosto miércoles jueves y viernes de 18 a 20 horas 
 
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) 
Julio y agosto todos los domingos 
Visitas:140 personas 
 
VISITAS GUIADAS NOCTURNAS  AL CASTILLO DE PORTILLO 
       
Para los que quieren saber un poco más sobre los castillos y sobre este de Portillo en 
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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.  
Julio y agosto sábados: 21:30 horas (inscripción previa) 
Visitas: 120 personas 
 
VISITAS TEATRALIZADAS  CASTILLO DE PORTILLO 
Suspendido por motivos del COVID 
 
VISITAS TEATRALIZADAS INFANTILES CASTILLO DE PORTILLO 
Suspendido por motivos del COVID 
 
CONCIERTO MUSICAL 
Aplazado por motivos del  CIVID próximo año 
 
Exposición 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  septiembre a diciembre de 2020 
Visitas: 950 personas 
 
CATA DE VINOS EN EL PATIO DE ARMAS DEL CASTILLO DE PORTILLO  
Aplazado por motivos del COVID 
 
XXVEXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIAS “FOTOS PARA EL RECUERDO”  
Aplazado por motivos del  CIVID próximo año 
 
EXCURSION A LOS CASTILLOS DE FUENSALDAÑA Y TRIGEROS DEL VALLE 
Aplazado por motivos del COVID 
 
LIBRO PORTILLO “FOTOS PARA EL RECUERDO” 
Como cierre del ciclo Fotos para el recuerdo se  publicara un libro con las mejores 
fotografías que se han expuesto a lo largo de estos 25 años. Se han llevado a cabo las 
labores de preselección de las fotografías y estructuración de los diferentes capítulos 
del libro. 
Se está desarrollando la documentación de los distintos temas y de las fotos. 
Esperamos poder publicarlo a finales de este año 
Por motivos del COVID  se han retasado los trabajos habiendo seleccionado las fotos 
así como parte delos textos del libro además ya se tiene maquetado parte del mismo 
 
NOTA: todas las actividades que se han realizado en el castillo han sido 
cumpliendo las normativas sanitarias en cuanto a aforo, distancias, gel  
hidroalcoholico  y mascarillas. 
 
  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, 3 DE OCTUBRE  DE 2020 18:00 h 
Organizado:  
Ayuntamiento de Portillo 
Grupo Amarte creativa Sl. 
Traslado al cine Álvaro de Luna por inclemencias del tiempo 
 
VISITA ANUAL UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
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REALIZADA: PENDIENTE POR MOTIVOS DEL COVID 
Organizada: 
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid. 
Ayuntamiento de Portillo 
 
FERIA DE LA ARTESANIA Y EL AJO DE PORTILLO 
Suspendido por motivos del COVID 
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: 5 de septiembre  20:00 horas 
Organiza: Diputación Provincial de Valladolid 
Aforo. 108 personas 
 
CONCIERTOS  MUSICALES AYUNTAMIENTO DE PORTILLO 
Dentro de las actividades culturales que organiza el Ayuntamiento de Portillo. 
FECHA DE REALIZACION: día 31 de julio y 1 de agosto de 2020 
Organiza: Ayuntamiento de Portillo 
Aforo 108 personas 
 
RECREACION DEL APRESAMIENTO Y EJECUCION DE  D. ALVARO DE LUNA 
Suspendido por motivos del COVID 
Organiza: Ayuntamiento de Portillo 
DESAFIO EMPEDRADA 
Suspendido por motivos del COVID 
Organiza: Ayuntamiento de Portillo 

 
SECCIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL 

 
En 2020 estaba planificado crear nuevas sedes de la AEAC en las provincias 

de Palencia y Huelva. La sede palentina fue creada durante los meses de 
confinamiento y ha nombrado su primera Junta Directiva. 
Presidente: Jesús Agúndez 
Secretario: Plácido Sahagún Mulero 
Tesorero: Juan Carlos García González 
Vicepresidente I: Miguel Ángel Bru Castro 
Vicepresidente II: Rafael Moreno García 
 

La delegación de Palencia, ha establecido su sede en el Castillo de Belmonte 
de Campos y ha comenzado con un desarrollo online, debido a la pandemia, con 
desarrollos de perfiles de facebook , instagram y twitter. 
 

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  en 
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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 
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. 
En enero de 2020 se trasladó hasta el museo arqueológico de Guardamar de Segura 
(Alicante), donde pasó todo el año debido a la situación excepcional. 
En 2021 la exposición ha retomado su itinerancia.  

 
 SECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

En el transcurso del año 2020 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: 373 
 
LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR LOS USUARIOS HAN SIDO: 
  

 65 % envían fotos actualizadas o nuevas 
  

 12% nos indican las coordenadas de la fortificación 17 % 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. 
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 1% nos mandan información y fotos para realizar nuevas fichas  
 

 4% nos avisan de duplicados, reagrupamos la información y eliminamos las 
fichas repetidas. 

 
Los cambios se han realizado en 15 comunidades autónomas pero no todas por 
igual. Donde se ha producido el mayor número de modificaciones ha sido en Castilla y 
León 64%, Castilla la Mancha 10% y Andalucía 7% 

 
 
TIPO DE USUARIOS 
 
De los 36 usuarios que han participado en la mejora del inventario, 28 no non socios 
de la AEAC y 8 si lo son. 
 
Debido a la COVID-19 ha habido una gran actividad en el inventario gracias a la 
colaboración de Rafael Moreno que ha realizado una  gran labor de mejora.  Ha 
corregido y añadido fotos a  278 fichas, Arturo Molina ha enviado 13 participaciones 
y Juan José García Martín, 21. 
  
 
MODIFICACIONES POR MESES 
 
En este año tenemos una media mensual de 32 participaciones. 
 
Es importante señalar que gracias a estas 373 participaciones corregimos 
notoriamente el inventario: 
 

- 19 fichas eliminadas por estar duplicadas.  
- 74 fichas modificadas añadiendo o rectificando datos. 
- 253 fotos enviadas de las cuales 77 eran nuevas.   
- 6  fichas nuevas.  
- 49 coordenadas de los elementos fortificados que faltaban en las fichas. 
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Para realizar los 478 cambios, hemos trabajado en el inventario 106 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 2.756 euros.  

En 2019 se modificaron 264 registros con 58 horas de trabajo, que hubiesen 
representado 1508 euros En 2018 fueron 242 registros con 53 horas de trabajo que 
daría una cantidad de 1.378 euros En 2017, 137 registros con  3.562 euros; En 2016  
83 horas equivalentes a 2.158 euros; en 2015, 1564 registros, con unas 224 horas de 
trabajo y 5.824 euros. En 2014, 902 modificaciones con 130 horas, correspondientes a 
3.380 euros según las tarifas apuntadas, que arroja un total de más de 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. 
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SECCIÓN DE VIAJES CULTURALES (SEDE CENTRAL) 

Como es habitual, la Sede Central proyectó en 2020 un viaje cultural al extranjero 
guiado en este caso por Miguel Ángel Bru, director de la sección de viajes culturales. 
El destino inicial era Líbano y Jordania, pero debido a los acontecimientos en Líbano 
hubo que cancelar una parte del viaje. Quedando rediseñado de esta forma solo a 
Jordania, con ampliación a la isla del Faraón, en Egipto, entre los días 2 y 14 de abril. 
Se inscribieron socios tanto de Madrid como de otras delegaciones locales, 
provinciales o autonómicas de la AEAC o asociaciones que la representan. La 
declaración del estado de alarma el 15 de marzo y los cierres de fronteras forzaron a 
suspender este viaje. Tras diversas negociaciones con la Agencia y con el Secretario 
JM Torres, se consiguió acordar la devolución de los importes con el compromiso de 
relanzar el viaje en un año más propricio. 

SECCIÓN DE PROPIETARIOS: 

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

 Servicio de intermediación, que trata de facilitar la Mayor información posible y 
actualizada en relación con la oferta de castillos en venta.  

 Asesoramiento a los propietarios particulares de castillos, acerca de sus derechos 
y obligaciones.  

 Organización a nivel regional de agrupaciones de propietarios, con la intención de 
buscar un acercamiento a las administraciones públicas y crear una corriente de 
diálogo con los diversos organismos públicos que están vinculados a la gestión de 
nuestro Patrimonio Histórico-Artístico.  

 Divulgación de las actividades de esta sección en diversos medios de información 
y comunicación.  

 Publicación de experiencias sobre rehabilitaciones recientes de castillos, llevadas 
a cabo por particulares, en la revista de la Asociación.  

Desde esta Sección se quiere apoyar a los propietarios de castillos o ayudar a que 
aspirantes a serlo consigan su propósito. Este apoyo siempre va encaminado al fin 
último de la Asociación, la defensa y preservación del Patrimonio Histórico Militar 
Español. Las dificultades con las que se encuentra un propietario son numerosas y 
sorprendentes, máxime si consideramos que su objetivo es la consolidación y 
restauración de un inmueble para deleite y disfrute de toda la comunidad.   

Este año se han hecho bastantes gestiones para facilitar la compra-venta de 
castillos poniendo en contacto a los vendedores y compradores, sin haber logrado por 
ahora resultados concretos en la intermediación. 

Además, varios medios de comunicación solicitaron información sobre los 
problemas y la gestión de los castillos privados.  

SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN CASTELLOLÓGICA 
 

En 2020 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 

Los miembros de la sección también ayudan en la revisión del inventario de 
arquitectura defensiva de la AEAC. Desarrollamos a continuación estos puntos. 
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LA AEAC EN LA XX SEMANA DE LA CIENCIA de Madrid. 

Este año la AEAC participó en la XX Semana de la Ciencia y la Innovación de 
Madrid con tres actividades que pudieron seguirse telemáticamente: 

miércoles 4 de noviembre charla-debate EL CASTILLO DE EL RETIRO. LA 
IGNORADA HISTORIA DEL HOMBRE DEL TIEMPO Y EL TELEGRAFISTA EN 
MADRID.  

miércoles 11 de noviembre visita virtual a DOS RINCONES DESCONOCIDOS DE 
EL RETIRO DE MADRID: EL CASTILLO Y EL BAÑO DE LA ELEFANTA 

miércoles 11 de noviembre conferencia EL INVENTARIO DE ARQUITECTURA 
DEFENSIVA DE LA AEAC, UN EJEMPLO DE CIENCIA CIUDADANA EN ESPAÑA 

 
PUBLICACIONES 

 
En 2020 se publicó el número 182 de la revista Castillos de España, 
https://www.castillosdeespaña.es/es/CdE182-2020 que supone el relevo como director 
por el Dr. D. Ignacio Javier Gil Crespo y su orientación como revista digital académica. 
Para su presentación se celebró vía Zoom un encuentro que ha quedado en el 
repositorio digital de videos del a AEAC y puede verse en: 
https://www.youtube.com/watch?v=wBBEV7IQ-mU 
 
En diciembre de 2019 se presentaba el número 0 del Nuevo Boletín de la AEAC, con 
su propio ISSN 2695-589X, orientado a dar cabida a opiniones, reflexiones y diversos 
acercamientos más divulgativos y/o cotidianos.  En 2020 se presentó el número 1 de 
este Nuevo Boletín de la AEAC, que ya exclusivamente digital y que puede 
consultarse en la web https://www.castillosdeespaña.es/es/NboletinAEAC mediante 
contraseña y solo para socios.  
 

  
 
Ambas publicaciones, orientadas a dar servicio y cabida en nuestro portal web, han 
conllevado la modificación de la web en su sección publicaciones y a servir de 
hemeroteca digital teniendo cada una de ellas su url:  

https://www.castillosdeespaña.es/es/CdE182-2020
https://www.youtube.com/watch?v=wBBEV7IQ-mU
https://www.castillosdeespaña.es/es/NboletinAEAC


                                                                                                                            Memoria de Actividades A.E.A.C. 2020 

 27 

Castillos de España  
https://www.castillosdeespaña.es/es/revista 

Nuevo Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos 
 https://www.castillosdeespaña.es/es/NboletinAEAC 

Repositorio digital 
 http://www.castillosdeespaña.es/es/revistas 
 

Junto a estas publicaciones, se han unido a las publicaciones de la AEAC una nueva 
titulada Baluarte. Se trata de una revista editada por la sede de la AEAC en la Región 
de Murcia. La sede de Burgos ha sacado otro número de su revista, al igual que 
ARCA. Los detalles se explican en las memorias remitidas por dichas sedes.  

 
BIBLIOTECA FEDERICO BORDEJÉ: 

 
ACTUACIONES EN LA BIBLIOTECA 
 
En 2020 previo a la pandemia el socio Fernando Botana Díez, que había venido 

en 2018 y 2019 a ayudar incluso con la restauración de una publicación en mal estado, 
continuó viendo en el mes de febrero, para terminar con algunos libros que quedaban 
por organizar y poner el tejuelo. 
 

EJEMPLARES DE NUEVO INGRESO  
 
Este año hemos podido contar con las donaciones que ha realizado el Dr. D. 

Amador Ruibal y también con obras donadas por el socio de la Delegación de 
Cataluña Manuel Checa Martínez. 

 
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 a 2019.  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. 
 
2020 
IMÁGENES  

Diapositivas   
- Diapositivas de la Provincia de Toledo (306 diapositivas) 

- Diapositivas de la Provincia de Cáceres (322 diapositivas) 

 
En 2019 se incluyeron las siguientes donaciones: 
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. 

https://www.castillosdeespaña.es/es/revista
https://www.castillosdeespaña.es/es/NboletinAEAC
http://www.castillosdeespaña.es/es/revistas
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- 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) 

En años anteriores 
 
MAPAS TOPOGRÁFICOS NACIONALES 
 1:50000: 307, 317, 319, 378, 380, 478, 1006, 1007, 1037, 1039, 1066, 1072 
 
LIBROS/ ARTICULOS 

- Libro Cuadernos de estudios Manchegos n16.  (con artículo suyo de Castillo de 

Alhambra p 151- 167) 

- Las murallas de Olivenza: El último revellín de Juan Manuel Vazquez Ferrera 

(Oliv. 94) 

- Folleto con Referencias Tolmo de Minateda (Planos y Biblio) 

- Los aljibes hispanomusulmanes de la Provincia de Córdoba 

PLANOS  

- Castillo de San Vicente de la Sonsierra (M A.H.N) 

- Alcázar de Jaén ( Sin Autor) 

- Planos de Melilla: delimitación e identificación de los cuatro recintos (1989) 

observaciones muy interesantes  

- Plano del Castillo de Torija (Guadalajara) Del arquitecto Conservador de los 

castillos españoles-1961 

IMÁGENES (431 imágenes 11/9/2018) 
1- Andujar 1668 por Pier Maria Baldi 

2- Foto aérea de la Ciudadela de Spandauer Alemania (Fox de G. Krüger) (1990) 

3- A1: Albúm con 114 fotos de fortalezas de Ciudad Real (1ª Parte) 1980 

a. 98 Calatrava la Vieja 

b. 5 Puerta del Principe 

c. 6 Terriches 

d. 1 Sta. Cruz de Cañamos 

e. 1 Arenas de San Juan 

f. 2 Peñaflor (Villanueba de los Infantes) 

g. 1 Sausolo (Montiel) 

4- A2: Albúm con 114 fotos   

a. Montiel, Eznavejore 

b. Toledo: Vascos, Puente del Arzobispo y otras… 

5- A3: Albúm con 101 fotografías de Extremadura. 1982-84.  

a. 32 de Capilla 

b. 22 de Puebla de Alcocer 

c. 21 de Herrera del Duque 

d. 17 de Alconchel (Miraflores) 



                                                                                                                            Memoria de Actividades A.E.A.C. 2020 

 29 

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) 
-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. 
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 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 los usuarios se ha visto muy condicionada a la pandemia, que ha 
impedido el uso habitual de la biblioteca, realizando aclaraciones vía mail e 
indicaciones o envío de algún artículo escaneándolo y enviándolo, solo bajo peticiones 
especiales. En el último trimestre del año, bajo solicitud y cumpliendo con la normativa 
vigente, se atendió a un socio universitario en la sede, método que ha tenido 
continuidad en 2021. 

 

INTERCAMBIO 

Actualmente se mantiene intercambio con 105 Instituciones nacionales y 
extranjeras. 

 
INTERNET 

2020 ha sido el año de la pandemia, lo que ha llevado a la Asociación Española de 
Amigos de los Castillos a volcar toda su actividad a la red. Esta necesaria 
transformación de toda la actividad, nos ha llevado a estrechar lazos con nuestros 
socios y delegaciones más alejados, y vernos a través de una pantalla, y al menos no 
dejar de compartir conocimiento y pasión por nuestros castillos 

La selección del método tras una experimentación por medios quizá más 
complicados de streaming mediante programas subsidiarios a youtube, se decidió tras 
la primera experiencia conjunta con la delegación de Cataluña por su actual presidente 
honorario Borja Querol, unirnos y adquirir una subscripción corporativa al naciente 
canal Zoom. 

AEAC Telemática con los socios a través de Zoom y el envío de mail personales a 
los socios para el acceso a las reuniones. Conferencias organizadas de forma 
conjunta por las delegaciones de Aragón, Cataluña, Región de Murcia y Madrid (ver 
sección conferencias). 
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Unido a este esfuerzo, grabamos las conferencias y decidimos ampliar nuestros 
canales digitales, creando un canal de Youtube, que permitiera tener acceso a 
nuestros socios que no pudieran asistir en directo y para ofrecerlos de forma libre y 
fomentar el conocimiento y divulgación de nuestro patrimonio fortificado: 

Dirección URL del canal: 

https://www.youtube.com/channel/UCCiU7xPQ5_Qb1A7K6LOMVaA 

 

Nuestro canal ha sido organizado por listas de seguimiento: 

1. Curso de introducción a la restauración del Patrimonio Fortificado: Público y 
Privado 

2. Inventario de la AEAC 
3. Semana de la Ciencia 2020 

 

4. Conferencias de la AEAC 
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Analíticas de la web 

En 2020 el aumento de los accesos y usuarios en la web ha seguido creciendo con 

un total de 135.296 usuarios y 13.000 visitas mensuales (102.553 en 2019, 8000 

en 2017, 5.900 en 2016, 4.700 en 2015, 3.500 en 2014), lo que supone un aumento 

de más de 2.000 visitas al mes a nuestro web. De esta manera el web es un 

escaparate mundial de las actividades de la AEAC, que no recoge sólo las de la sede 

central, sino las de todas las sedes provinciales, locales o autonómicas que envían sus 

actos en formato digital para ser anunciados. 

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

 

 
 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS VISITANTES 

2020 
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De nuevo el inventario de arquitectura defensiva ha seguido siendo actualizado casi 
a diario, gracias tanto a las aportaciones de los usuarios del portal como de los 
miembros de la Sección de Investigación y Difusión Castellológica.  En el apartado 
correspondiente hemos analizado las modificaciones realizadas a lo largo del año. 
 
Sección web de las delegaciones 
 Se ha creado la sección de la Delegación de castillos de Palencia y además se 
han integrado los nuevos boletines en la de Burgos  
 
 

REDES SOCIALES 

FACEBOOK 

Incomiable la labor de divulgación desarrollada para publicitar las actividades de la 
Asociación en facebook tutelada por Rafael Moreno García y Miguel Ángel Bru con el 
apoyo de Pablo Schnell  
 
Este año hemos alcanzado un total de seguidores de la página: 47.484 
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INSTAGRAM 

Nuestra nueva red social, especializada en imágenes y mensajes cortos, está 
demostrando su utilidad, cerrando el año con 1382 usuarios, destacar el recorrido 
#1CASTILLOXPROVINCIA #1CASTILLOXDIA.  

TWITTER 

https://twitter.com/asocCastillos, aunque un año más joven que Instagram lleva un 
camino más lento, aunque ya tenemos  900 seguidores. 

Esperemos que esta andadura que lleva Miguel Ángel Bru  tenga el mismo interés 
que los otros medios de divulgación. 

 
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), 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… 

https://twitter.com/asocCastillos
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RENOVACIÓN PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 2021: 

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

D. J Javier de Castro Fernández 

Dña. Anunciada Colón de Carvajal 

D. José Miguel Muñoz Jiménez 

Dña Inés Argüelles Salaverría 

D. Pablo Schnell Quiertant 

D. José Mª Torres Muñoz 

D. Luis Vañó Martínez 

D. Benigno Pendás García 

 
 


