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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
AÑO 2021
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 2021, 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 2021, se han producido 29 altas y 92 bajas. Al finalizar
el año, el número total de asociados era de 2.158.
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Secciones Provinciales de la A.E.A.C Ordenadas por número de socios
Delegación
Nº socios
A.E.A.C.
31/12/2021
Almería A. Alcazaba
716
Madrid
422
Murcia
328
Cataluña
210
Sede Central
111
Valencia
61
Córdoba
38
Cádiz
28
Aragón (A.R.C.A.) (*)
36
Portillo (Valladolid)
35
Burgos
35
Lugo
27
La Rioja (A.A.C.R.)
27
Valladolid
21
Castellón
15
Baleares
10
Navarra
8
Badajoz
8
Illora (Granada)
6
Guipúzcoa
6
Ciudad Real
5
Ceuta
5
TOTAL =
2.158
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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 2021:
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA ALCAZABA
Delegación Provincial en Almería
de la Asociación Española de Amigos de los Castillos
ENERO
01. Anuario de La Voz de Almería
07. Alegaciones Vega de Almería
08. Colaboración con Cine Club
11. Curso Online Hª Andalusí Almería. Califato 1
14. Juicio por el yacimiento arqueológico del Chuche
16. Vivir la historia / Escultura urbana
20. Prensa Millares
22. Catálogo Edificios Protegidos
22. Denuncia prensa por agresión a Murallas de Almería
25. Curso online Hª Andalusí Almería – Califato 2
26. Participación en Revista REAL de Diputación Provincial
29. Visita a las obras de restauración de la Muralla Norte de la Alcazaba
FEBRERO
04. Participación en Proyecto Accesibilidad en Museos Almería
08.. Curso online Hª Andalusí Almería –Taifas 1
10. Participación en Plan Estratégico Almería
17. Entrevista con el acalde Ayo Huércal Almería – Acueducto
20. Itinerario P. Cultural y Natural de las Salinas de Cabo de Gata
22.. Curso online Hª Andalusí Almería –Taifas 2
24. Curso FEAM
24. Nuevas aportaciones al CATÁLOGO de Edificios Protegidos de Almería
27. Itinerario Salinas de San Rafael Roquetas Mar
MARZO
4. Curso Mujer y Patrimonio-1 MD Durán
8. Curso online Hª Andalusí Almería –Almorávides
13. Presentación del Contencioso Administrativo por el Pingurucho de Almería
13. Visita a Los Millares
15. Curso Mujer y Patrimonio-2 Marina del Mar
17. Huércal- reunión alcalde y empresa por acueducto de las Cumbres
20. Itinerario Puerto de Roquetas de Mar
22. Curso Mujer y Patrimonio-3. Marina Morón
24, Visita con Argárica a tumbas de Huércal
25, Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
26. Creación de la Plataforma de la Cultura del Agua
ABRIL
5. Curso online Hª Andalusí Almería –Almohades
8. Rueda de prensa Plataforma Acueducto Cumbres
10. Visita a Terque y sus museos
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11. Visita a Terque y sus museos
13. Entrevista con concejal Carlos Sánchez – Accesibilidad a monumentos
15. Colaboración trimestral con Cine Club
14. Colaboración con IES Las Norias
18. Día Internacional de los Monumentos y Sitios
20- Entrevista con concejala Ana Labella
22. Visita al Convento de las Puras
22- Día Nacional de los Castillos
MAYO
3. Curso online Hª Andalusí Almería –Nazarís
4. XVI Encuentro Estatal Asociaciones de Zaragoza
5. Visita AFAL Reivindicar la Modernidad.
13. Entrevista con directora de la Alcazaba
15. Visita Almariya por la ciuad musulmana de Almería
16. Visita Casa del Cine
18. Día Internacional de los Museos
21. Asamblea General AEAC
26. Visita a los Refugios de la Guerra Civil
JUNIO
4. Entrevista Delegada Cultura – Proyecto Accesibilidad a Millares
4. Entrevista con Director del Museo: Exposición de Egiptología
17. Visita al Museo de Almería
JULIO
19. Concejal Carlos Sánchez. Proyecto Aljibes de Jayrán
AGOSTO
02.Acto reivindicativo en Bédar Alta Tensión
17. Visita Museo Arqueológico de Almería
23. Acto Homenaje a los Coloraos
25. Visita a las Murallas de Almería
SEPTIEMBRE
1. Visita Alcazaba nocturna
2. Denuncia a Fiscalía por destrucción del Acueducto de las Cumbres
3. Visita Alcazaba nocturna
9. Visita Alcazaba nocturna
9. Visita Alcazaba nocturna
10. Denuncia por letrero en edificio histórico IES Celia Viñas
28. Presentación del plano de Guillamás en el Archivo Municipal de Almería
OCTUBRE
02. Visita a Patrimonio de Guadix
14. Presentación del libro sobre Filatelia almeriense
23. Visita Patrimonio de Felix
27. Visita a Expo Cantón Checa
31. La Voz de Almería y torreones de la Chanca
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NOVIEMBRE
04. Inauguración de Exposición “Investigaciones arqueológicas españolas en Egipto”
en Museo de Almería.
04. Conferencias 99 aniversario del descubrimiento de Tutankhamon.
10-17. Viaje a Túnez.
17. Visita a Museo de Almería
18. Conferencia de Josep Cervelló
19. Entrevista con concejala Ana Labella
20. Visita a Patrimonio de Adra
23. Visita a Expo Marco Barroco en Museo de Almería
30. Visita a Expo Marina del Mar en CAF
DICIEMBRE
02. Conferencia de José Manuel Galán y Proyecto Djehuty
03. Premio Athenaa para Amigos de la Alcazaba
04. Visita Investigaciones arqueológicas en la Alcazaba
09. Presentación del libro del Convento de las Puras
10. Conferencia Alejandro Jiménez sobre Qubbet el Hawa
11. Visita a Expo Egipto
14. Conferencia de Juan Oller

ARAGÓN (A.R.C.A.)
Delegación Autonómica en Aragón
de la Asociación Española de Amigos de los Castillos
Se han publicado dos nuevos números de la revista “Castillos de Aragón”, la 41 y
42, en mayo y noviembre respectivamente. La revista nº41 se presentó en el Parque
Grande José Antonio Labordeta.
Coedición con el autor del libro “Cuando Franco Fortificó los Pirineos. La Línea
P en Aragón. Comarca Alto Gállego”. Este libro fue presentado en varias
localidades entre las que se encuentran: Sallent de Gállego, Panticosa, Escarrilla,
Biescas, Madrid (Casa de Aragón), y Zaragoza.
Se mantuvo una entrevista con la nueva Directora General de Patrimonio de la
Diputación General de Aragón. Entre varias cosas, se presentó a la Junta de la
Asociación, se denunció el estado ilegal de la obras del castillos de Cetina (no
entregadas a sus propietarios) y se solicitó algún tipo de protección para la
arquitectura defensiva del s. XX.
Se han enviado sendas cartas a los Ayuntamientos de Farlete (Zaragoza),
interesándonos por la restauración de la Torre; y al Ayuntamiento de Obón (Teruel),
sobre la necesidad de que se haga cargo del “Torretón”, puesto que la familia lo dona
a la localidad.
Se participó en las IV Jornadas de Patrimonio de la Comarca Gúdar-Javalambre,
dedicadas a las masías fortificadas. Nuestro presidente actuó como ponente
representando a ARCA con una conferencia sobre las casas fuertes del Alto Aragón.
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Se realizó junto a Iniciativa Cultural Barbacana de Calatorao, una exposición sobre la
historia de la fortificación a través de maquetas de papel de fortalezas y castillos.
Maquetas realizadas por José Manuel Clúa.
También participamos en el Mercado veraniego de Panticosa, con una exposición de
material editado por ARCA
En colaboración con Iniciativa Cultural Barbacana de Calatorao, se ha editado un
recortable del Castillo de la localidad.
Igualmente se ha editado un recortable de un asentamiento de la Línea P pirenaica.
Se ha editado un poster, figurando la reconstrucción de la fortaleza de Aínsa en el
siglo XVI, realizada por nuestro socio José Mª Establés.
Como viene siendo habitual, excepto en tiempo de pandemia, se han seguido
realizando visitas guiadas a los búnkers de la Línea P, en periodo veraniego.
En el puente de diciembre se organizó un viaje a Cracovia (Polonia) en donde se
pudieron disfrutar de un gran número de fortificaciones.
Para finalizar hemos seguido manteniendo nuestra página de Facebook, y además
se ha seguido incrementando el inventario de fortificaciones, que puede consultarse en
nuestra página web.
BURGOS
PRIMER SEMESTRE (2021):
Marzo:En plena pandemia la asociación sacó a la luz el número 3 (Marzo 2021) del
Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Delegación Provincial
de Burgos, con el siguiente sumario:
1º Capítulo introductorio explicativo sobre la Delegación de Amigos de los
Castillos de
Burgos y su pertenencia a la Nacional de Amigos de los Castillos, con mención
explícita de los objetivos que ambas persiguen y el programa de actuaciones
que a lo largo de estos años se vienen realizando.
2º Editorial y saludo del presidente, doctor don Isaac Rilova Pérez.
3º Artículo titulado “La Asociación de Amigos de los Castillos de Burgos, una
fructífera trayectoria cultural de cuatro décadas (1891-2021)”, (Segunda parte),
a cargo de nuestro presidente.
4º “Las brumas de Montealegre”, de Aurora Pedrero, de la Universidad de
Burgos.
5º “El castillo de Herrán en el Valle de Tobalina”, del investigador don Jesús
Pablo Domínguez Varona.
6º “Juan Bonifaz y Castillo, señor de Lomana, titular del señorío de Grisaleña”,
por nuestro presidente.
7º “Palacios y torres señoriales en la villa de Huérmeces”, a cargo de nuestro
secretario, don Francisco Heras.
8º Concluyendo con un apartado dedicado a Noticias.
Durante el resto del año, debido a las limitaciones derivadas de la presente pandemia,
no se efectuaron actividades de ningún tipo.
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AÑO 2022. Primer trimestre:
MARZO: Domingo, 20 de marzo de 2022. En Diario de Burgos. “Maneras de vivir.
Arlanza fortificada. Tres castillos para un viaje de leyenda”, en que nuestro presidente
realiza un recorrido, acompañando a periodistas de dicho medio de comunicación, por
los castillos de Castrovido, Covarrubias y Torrecitores.
Castillo de Castrovido. Nuestro presidente acompañando a la prensa en Diario de
Burgos“Maneras de vivir”.
ABRIL:Viernes, 22 de abril de 2022. “Torrecitores, un castillo para un pueblo”. Artículo
anual conmemorativo del Día Nacional de los Castillos 2022 en Diario de Burgos.
24 de abril de 2022. Entrevista a nuestro presidente por parte de Diario de Burgos
sobre los castillos de Burgos. Reportaje fundamentado en el libro: “Burgos, castillos y
fortalezas”, del que son autores el presidente don Isaac Rilova y el secretario son
Francisco Heras.
Castillo de Frías (fotografía del reportaje de Diario de Burgos del 24/4/2022).
MAYO:
30 de mayo. Tenemos previsto realizar en esa fecha una excursión para visitar el
castillo de La Picota, de Miranda de Ebro y el castillo y localidad medieval de Santa
Gadea del Cid, ambas en la provincia de Burgos
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS
AMICS DELS CASTELLS DE CATALUNYA - AEAC
Enero, febrero, marzo 2021
CONFERENCIA ZOOM: “SÉVÉRAC, LA BAUME Y RAVEL. TRES CASTILLOS DE
FRANCIA” - Dr. D. MIGUEL RIBERA DEL PUEYO.
ASAMBLEA GENERAL.
CONFERENCIA ZOOM: “EVOLUCIÓN DE LA FORTIFICACIÓN EN TORTOSA” - D.
DIDAC GORDILLO BEL.
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN SUFRAGIO DE LOS SOCIOS DIFUNTOS E
IMPOSICIÓN DE CENIZA.
VISITA: MUSEO PICASSO DE BARCELONA.
ALMUERZO EN EL CÍRCULO ECUESTRE: PREMIOS DELEGACIÓN DE
CATALUÑA - PREMIO CASTELLUM IV: D. BORJA DE QUEROL DE QUADRAS.
VISITA: REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE PEDRALBES.
Abril, mayo, junio 2021
CONFERENCIA ZOOM: “LA ALEMANIA ROMÁNTICA. CASTILLOS Y PALACIOS
DE LA REGIÓN DE ODENWALD” - D. RICARDO MATEOS SÁINZ DE MEDRANO.
VISITA: PALAU GÜELL
CONFERENCIA ZOOM: “EL CASTILLO DE SITGES: DE BERNAT DE FONOLLAR
A SANTIAGO RUSIÑOL” - Dª ISABEL ARTIGAS COLL.
VISITA: BIBLIOTECA HISTÓRICO MILITAR DE BARCELONA (BHMB), CUARTEL
DEL BRUCH - D. FRANCISCO SEGOVIA BARRIENTOS.
VISITA: LLOTJA DE MAR
CONFERENCIA ZOOM: “EL CASTRO Y LA VILLA DE ABIEGO” - DR. JOSÉ LUIS
CONTE SAMPIETRO.
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Julio, agosto, septiembre 2021
CONFERENCIA ZOOM: “CASTILLOS DE ESPAÑA: VESTIGIOS DEL PASADO” Dª VERACRUZ MIRANDA MENACHO.
VELADA CON MÚSICA AMBIENTAL EN LA TERRAZA DEL HOTEL CONDES DE
BARCELONA.
CONFERENCIA ZOOM: “LA TORRE ARTEAGA” - Dr. D. MIGUEL RIBERA DEL
PUEYO.
VISITA AL MUSEO FREDERIC MARÈS (CANCELADA).
Octubre, noviembre, diciembre 2021
VII RUNNING CASTLE AEAC - VISITA A LA “YEGUADA SENILLOSA“ (PARQUE
NATURAL ELS AIGUAMOLLS DE L’EMPORDÀ - GIRONA) - ARCADIO DE
SENILLOSA ROSALES.
CONFERENCIA ZOOM: “EL MISTERIO DE LA TIARA MASRIERA DE VICTORIA
EUGENIA" - D. ROGER BASTIDA SABIDO
VISITA: CASA VICENS DE ANTONI GAUDÍ.
CONFERENCIA PRESENCIAL Y ONLINE: “LA FORTIFICACIÓN DE PEÑÍSCOLA" Dr. D. ANTONIO GIL ALBARRACÍN.
ACTO DE HOMENAJE A DÉODAT DE SÉVÉRAC (1872-1921): CONCIERTO DE
PIANO DE ALBERT GUINOVART – EN COLABORACIÓN CON LA ASSOCIACIÓ
D’AMICS DE DÉODAT DE SÉVÉRAC.
PRESENTACIÓN DE LIBRO: “VIVIR LA VIDA” - Dª MONTSERRAT TRIAS DE BES
(ACTO DE HOMENAJE).
ENCUENTRO SOCIAL NAVIDAD 2021.
CÓRDOBA
No ha enviado memoria de actividades 2021
CIUDAD REAL
CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS
Seminario: Laboratorio de Arqueología Medieval, clasificación y estudio de materiales
cerámicos del castillo de La Estrella (Montiel) y castillo de Rochafrida (Ossa de
Montiel). 9ª edición
Fecha: 1 febrero – 6 mayo de 2021
Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha; AEAC
Lugar: Facultad de Letras. Ciudad Real
Curso de especialización. Excavación arqueológica en el Castillo de La Estrella
(Montiel).
Fecha: 12 de julio a 25 de julio de 2021
Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha; AEAC; Fundación castillo de La Estrella
de Montiel
Lugar de celebración: Montiel (Ciudad Real)
Curso de especialización. Excavación y lectura de paramentos del castillo-convento de
Uclés.
Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha, AEAC; Fundación Fernando Núñez,
Ayuntamiento de Uclés;
Fecha: 23 de agosto a 4 de septiembre de 2021
Lugar de celebración: Uclés (Cuenca)
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Coloquio Internacional Órdenes Militares y religiosidad en el Occidente medieval y el
Oriente latino (siglos XII-1/2 XVI). Ideología, memoria y cultura material
Fecha: 14-15 de abril de 2021
Modalidad bimodal: Facultad de Letras de Ciudad Real y on line (Microsoft Teams)
Organización: UCLM; AEAC
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO
FORTIFICADO
Título del proyecto: Arqueología de la batalla y asedio de Montiel (III): Excavación,
prospección y estudio poliorcético.
Referencia: SBPLY/21/180801/000014
Autorización administrativa: Viceconsejería de Cultura de la JCCM: 211414- P1
Entidad financiadora: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Facultad de
Letras de Ciudad Real
Subvenciones para la realización de proyectos de investigación del patrimonio
arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha para el año 2021
Entidades participantes: UCLM; Fundación Castillo de La Estrella; Ayuntamiento de
Montiel, AEAC
Duración desde:
16/07/2021
hasta: 31/10/2021
Título del proyecto: La dimensión religiosa de las órdenes militares a partir de fuentes
documentales y arqueológicas: La Mancha, Portugal, Francia y Tierra Santa (siglos
XII-1/2 XVI)
Entidad financiadora: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER). Proyectos de investigación científica y transferencia
de tecnología. Convocatoria 2018
Referencia: SBPLY/19/180501/000071
Duración desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2022
Título del proyecto: Órdenes Militares y religiosidad en el Occidente medieval y el
Oriente latino (siglos XII-1/2 XVI). Ideología, memoria y cultura material
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades. Proyectos de I
+ D de generación de conocimiento del Programa estatal de generación de
conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+i. Plan
estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2017-2020.
Referencia: PGC2018-096531-B-I00
Duración desde: 01/01/2019 hasta: 30/09/2022
Título del proyecto: Uclés, de madina islámica a cabecera de la Orden de Santiago.
Referencia: SBPLY/21/180801/000016
Autorización administrativa: Viceconsejería de Cultura de la JCCM: 211416- P1
Entidad financiadora: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y UCLM
Subvenciones para la realización de proyectos de investigación del patrimonio
arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha para el año 2021
Entidades participantes: UCLM; Fundación Fernando Núñez; Ayuntamiento de Uclés
Duración desde:
16/07/2021
hasta: 31/10/2021
Contrato de Prestación de Servicios art. 83 LOU 6/2011 y art. 170 Estatutos.
Proyecto de investigación para el estudio la batalla de Uclés de 1108 y la frontera en
época almorávide
Entidad financiadora: Fundación Fernando Núñez. G01753789
Duración desde: 23/07/2021 hasta: 23/07/2024
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Convenio marco de colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la
Asociación Española de Amigos de los Castillos
Tipo de contrato: Asesoría, digitalización documental y gráfica, prácticas estudiantes,
realización de seminarios y jornadas
Entidades participantes: Universidad de Castilla-La Mancha y AEAC
Duración desde 13 de abril de 2021 hasta la actualidad
Curso virtual de los castillos y fortificaciones en España
Tipo de actividad: Curso on line de especialización
Fecha: 24 de febrero a 24 de marzo de 2021
UCLM; AEAC; Plan Nacional de Arquitectura Defensiva (Ministerio de Cultura)
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
continuado los 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
Conferencias de la sede de la A.E.A.C. en Madrid:
2021 ha vuelto a ser un año atípico, pues la primera parte del curso se ha realizado de
forma no presencial, con las conferencias ofrecidas por medio de la plataforma Zoom
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 28 de enero
Charla-coloquio “de Qart Hadast a Cartagena, más de dos milenios de fortificaciones”
por Pablo Schnell Quiertant.
Miércoles 25 de febrero
Presentación del número 1 del Nuevo Boletín de la AEAC
Miércoles 30 de junio
Presentación de libro "Cuando Franco Fortificó los Pirineos. La Línea P en Aragón.
Alto Gállego" por su autor, José Manuel Clúa Méndez.
jueves 21 de enero
Severác, Revel y La Baule, tres castillos franceses, por Miguel Ribera del Pueyo.
Jueves 4 de febrero
El estudio del patrimonio histórico artístico para comprender la realidad social. Por
Jose Ignacio García Zapata.
Jueves 11 de febrero
Evolución de la fortificación en Tortosa, por Didac Gordillo Bel.
Jueves 9 de marzo
Dos castillos de la Sierra de Segura en la última frontera: Tayvilla y Socovos, por
Francisco J. Muñoz López y Pedro Jiménez Castillo.
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Jueves 11 de marzo
Presentación del número especial monográfico de la revista “Castillos de España”
dedicado a las fortalezas de la Región de Murcia con motivo de la celebración del 40
aniversario de la creación de la Delegación de la AEAC en la Región.
Jueves 15 de abril
La Alemania romántica. Castillos y palacios de la región de Odenwald, por Ricardo
Mateos Sáinz de Medrano.
Jueves 6 de mayo
El castillo de Sitges, por Isabel Artigas Coll.
Jueves 17 de junio
El castro y la villa de Abiego, por José Luis Conte Sampietro
Jueves 16 de septiembre
La torre de Arteaga, por Miguel Rivera del Pueyo
Jueves 28 de octubre
El misterio de la Tiara Masriera de Victoria Eugenia, por Roger Bastida Sabido.
Jueves 18 de noviembre de 2021
La fortificación de Peñíscola, por Antonio Gil Albarracín.
Conferencias presenciales
29 de septiembre
Reunión con los socios en la sala de conferencias de la Sede Central para compartir e
intercambiar experiencias y para ver cuáles serían los próximos eventos promovidos
por la sede central.
Miércoles 20 de octubre
Los Antonelli: Ingenieros al servicio de España por Antonio Gil Albarracín.
Conferencias de la XXI Semana de la Ciencia
El 3 de noviembre Jorge Jiménez nos habló de la investigación de ayer, seguido de
Ignacio Javier Gil Crespo y Estefanía Herrero que nos explicaron cómo están
trabajando hoy mismo en sus proyectos de restauración. El miércoles 10 nuestro
vicepresidente Amador Ruibal contrastó cómo se investigaba hace cuatro décadas con
los métodos actuales que aplican en el Proyecto del castillo de la Estrella de Montiel y
Ordenes Militares Jesús Molero, David Gallego y Cristina Peña.

17 de noviembre
Conferencia preparatoria para el viaje del sábado sobre las intervenciones realizadas
en el castillo de Puebla de Almenara a cargo de Fernando Olmedilla y Yanira
Huertas de Maya y José Martínez Peñarroya.
Viajes Culturales realizados por la sede de la A.E.A.C. en Madrid
Los viajes se reanudaron a partir del otoño.
SÁBADO 9 DE OCTUBRE
Coca y el museo de las villas romanas de Almenara
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SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE
Viaje a los castillos conquenses de Puebla de Almenara y Garcimuñoz
A.E.A.C. DE LA REGIÓN DE MURCIA
El programa de actividades, que va dirigido a los 425 socios que conforman
actualmente la Delegación de la Región de Murcia de la Asociación Española Amigos
de los Castillos, del año 2021, no se ha podido llevar a cabo tal y como se ha venido
haciendo en años anteriores, debido a la situación Sanitaria por consecuencia del
Covid.
La mayoría de las actividades se han realizado de forma telemática, solo
aquellas que se han llevado a cabo en los meses de octubre, noviembre y diciembre,
se han realizado de forma presencial, tal y como queda reflejado a continuación.
*Todas las Conferencias se celebran en el salón de actos del Real Casino de Murcia, a
las 19,00. Con entrada libre hasta completar aforo.
ACTIVIDADES:
Conferencias vía telemática programadas por la Central de Madrid y otras
Delegaciones de España.
Conferencias telemáticas programadas por nuestra Delegación:
Febrero:
“EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO PARA
COMPRENDER LA REALIDAD SOCIAL” (día 4) teniendo como ponente a D.
Ignacio Jose Garcia Zapata, profesor del Departamento der Arte de la
Universidad de Granada.
Marzo:
“DOS CASTILLOS EN LA SIERRA DE SEGURA EN LA ULTIMA FRONTERA:
TAYVILLA Y SOCOVOS” (día 9) siendo los ponentes D. Francisco J. Muñoz
López y Pedro Jimenez Castillo, arqueólogo, licenciado por la Universidad de
Murcia y doctor por la Universidad de Granada.
-

Con motivo del 40 aniversario de la creación de la Delegación Murciana en
la Asociación de Amigos de los Castillos, ser publicó un MONOGRAFICO DE
LA REVISTA CASTILLOS DE ESPAÑA, DEDICADO A LAS
FORTIFICACIONES DE LA REGION DE MURCIA, que fue presentado en el
Salón de Actos del Real Casino de Murcia. (Día 11).

Dicho acto estuvo encabezado por el Presidente del Real Casino, D. Juan
Antonio Megias y por la presidenta de la Asociación, Dª Magdalena Perez,
habiendo contado con la habiendo contado con la asistencia del Concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Murcia, D. Jesus Pacheco y del Director General
del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, D. Juan Francisco Martinez,
asi como diversas autoridades y arqueólogos, tanto de Lorca, Mula, Cartagena,
Alhama.
JUNIO:
- Se crea la sección “GASTRO-AMIGOS” (día 2) con el fin de conocer y degustar
los fogones y productos autóctonos de la Región de Murcia.
-

“I ENCUENTRO GASTRO-AMIGOS” (día 23) en el Restaurante RINCON DE
ALFONSO.

- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS (día 17).
OCTUBRE:
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-

Viaje cultural “LA HUELLA DE LOS BORGIA” (Játiva, Valencia y Gandia) de 26 octubre.

-

II ENCUENTRO GASTRO-AMIGOS (dias14 y 20) Restaurante PURA CEPA,
con maridaje de vinos presentados por el sumiller Juan Francisco Carmona.

-

Excursión “OTOÑO EN NERPIO” (días 20-21), rutas que fueron guiadas por D.
Francisco J. Muñoz, arqueólogo y codirector de la restauración de la Fortaleza
de Tayvilla y de la Carta Arqueológica de Nerpio.

-

Excursión “OTOÑO EN NERPIO” (días 28-29), rutas que fueron guiadas por D.
Francisco J. Muñoz, arqueólogo y codirector de la restauración de la Fortaleza
de Tayvilla y de la Carta Arqueológica de Nerpio.

NOVIEMBRE:
- Conferencia: “LA SOCIEDAD DE EL ARGAR EN EL ENTORNO DE SIERRA
ESPUÑA. LAS INVESTIGACIONES DEL PROYECTO BASTIDA-ALMOLOYA,
(día 8), siendo la ponente Dª Eva Celdrán Beltrán, Grupo de Arqueoecología
Social Mediterránea, Universidad autónoma de Barcelona.
-

Excursión cultural: “LA BASTIDA DE TOTANA” (día 13), donde realizamos
primero una visita al casco de Totana, con guía del Ayuntamiento y
posteriormente visitamos el yacimiento acompañados por el arqueólogo,
terminando la excursión con una comida de hermandad en el Restaurante Los
Jardines de la Santa de Totana.

-

RUTA CONOCE TU CIUDAD: “Antiguos conventos y monasterios. Los
cenobios murcianos”. (días 19 y 26). Evento subvencionado por la Asociación.

DICIEMBRE:
- Celebración de la Navidad con Misa cantada en la Iglesia de San Bartolomé
(día 10) con posterior Almuerzo de Hermandad Navideño en el Restaurante del
Hotel Silken Siete Coronas.
-

Celebración de la Nochevieja en el HOTEL PALACIO DE TUDMIR de Orihuela
(día 31-1).
PALENCIA

La delegación de Palencia, en este primer año de existencia, debido a la pandemia ha
planteado la elaboración de un calendario de actividades, entre las que se encuentran
la planificación de conferencias, que se iban a desarrollar y se han pospuesto para
2022, este calendario se configura en cuatrimestres en la Sede Central y que se
repetirán en diferentes puntos de Palencia. De esta forma hablarán, Juan Carlos
García, Felipe Ruiz y Fernando Cobos sobre fortalezas.
Respecto a viajes se plantea uno en conjunto por tierras Palentinas, de tres días de
duración, que será origen de visitas por la delegación de Palencia.
Además en este año su Junta Directiva estuvo representada en las actividades de la II
Semana del Medievo en el Castillo de Cabañas.
Por otro lado, hemos comenzado a crear un interés importante de casi 600 seguidores
en Facebook
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LA RIOJA (A.A.C.R.)
El listado de Actividades realizadas en el año 2021 es prácticamente nulo; tan solo nos
consta la participación y asistencia, delegada este año, en diciembre, a la Reunión
Ordinaria del CONSEJO ASESOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS,
organismo autónomo adscrito a la Consejería de Educación, Cultura y Turismo del
Gobierno de La Rioja cuyos fines generales son la investigación, promoción difusión y
divulgación de la ciencia y cultura riojanas, y de sus valores, con una visión
multidisciplinar e intersectorial.
VALENCIA
Sábado 12 Junio
VISITA “ALQUERÍA ISLÁMICA Y TORRE DE BOFILLA” EN BETERA
Sábado 13 Noviembre
VISITA “YACIMIENTO LA SOLANA DE LAS PILILLAS DE REQUENA”
Jueves 16 Diciembre
PRESENTACION DEL BOLETÍN
VALENCIA DE LA A.E.A.C.

CASTELLOLÓGICO

DE

LA

DELEGACION

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 del desarrollo y la gestión de
las actividades que se realizan en él. Nos parece importante su revitalización y puesta
en valor, queremos que se reconozca su interés histórico y arquitectónico, así como su
atractivo turístico y el potencial dinamizador económico para la comarca.
Es por esto por lo que a lo largo del año se realizan actividades en este marco
incomparable del Castillo de Portillo, algunas organizadas por esta asociación y otras
colaborando en su realización, 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, del municipio de Portillo y de la provincia de Valladolid.
Las medidas tomadas para el control de la pandemia de Covid.19, han impedido que
algunas de las actividades previstas se pudieran desarrollar, y las que se han
realizado se han visto afectadas por la reducción de aforo impuesto.
Exposición 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.
Lugar. Sala Álvaro de Luna castillo de Portillo
Duración: de enero a diciembre de 2021
Visitas: 6.500 personas
Exposición: Pío del Río Hortega, Vida y Obra
Exposición grafica sobre la vida y obra de D. Pio del Rio Hortega
Lugar. Sala Álvaro de Luna castillo de Portillo
Fecha de realización de enero a septiembre de 2021
Visitas: 6.000 personas
Visitas libres al castillo de Portillo
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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 18:00 a 20:00 horas
Visitas guiadas al castillo de Portillo
Para los que quieren saber un poco más sobre los castillos y sobre el 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, grupos
reducidos)
Julio y agosto: todos los domingos
Visitas: 280 personas
Visitas guiadas nocturnas al castillo de Portillo
Para tener una visión distinta a la habitual y conocer la vida nocturna dentro del castillo,
donde se puede apreciar varios elementos de una manera diferente
Julio y agosto sábados: 21:30 horas (inscripción previa, grupos reducidos)
Visitas: 160 personas
La aventura de la física del miedo. SCARY PHSYSICS en el Castillo de Portillo
La Asociación Physics League de la Universidad de Valladolid, compuesta por
estudiantes de Fisica de la Uva, nos trae al patio de armas del castillo su espectáculo
«Scary Physics: La Física del Miedo», demostrando que la Física puede ser
entretenida y apasionante. Tiene como principal objetivo la difusión de la física en un
marco tan especial como el castillo.
Lugar. Patio de armas castillo de Portillo
Fecha de realización: 28 de agosto de 2021
Asistentes: 180 personas
Presentación del libro: Don Álvaro de luna (1390-1453). La tragedia de un
precursor
Dentro de las actividades culturales que se desarrollan en el Castillo promoviendo el
interés por la historia y la literatura.
Intervinientes: Agustín García Simón (autor), Carlos Pascual del Pino (editor-Marcial
Pons), M.ª Ángeles Sastre Ruano (profesora de Lengua Española de la UVA)
Lugar: Patio del castillo de Portillo
Día: 31 de julio a las 20:00 horas
Asistentes: 130 personas
Visitas teatralizadas al castillo de Portillo
Suspendido por motivos de la situación provocada por la COVID
Visitas teatralizadas infantiles al castillo de Portillo
Suspendido por motivos de la situación provocada por la COVID
Concierto musical: Coro de la Universidad de Valladolid
Concierto ofrecido por el Coro de la Universidad de Valladolid acompañados del
guitarrista Daniel Martínez Asenjo, como promoción de la cultura en el Castillo de
Portillo
Lugar: Patio del castillo de Portillo
Día 18 de septiembre a las 19:00 horas
Asistentes: 215 personas (aforo completo)
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Cata de vinos patio de armas castillo de Portillo
Suspendido por motivos de la situación provocada por la COVID
XXV Exposición de fotografías Portillo, fotos para el recuerdo
Una retrospectiva del municipio de Portillo a través de la fotografía: sus gentes, las
fiestas, su vida cotidiana.
Lugar. Sala Álvaro de Luna castillo de Portillo
Fecha realización septiembre de 2021
Visitantes: 1.200 personas
Exposición: biología, ecología y mitología de los hongos
Llegando la época de otoño, son frecuentes las exposiciones micologías en las que
nos enseñan a identificar, recoger o cocinar las setas. A través de esta exposición
queremos mostrar otros aspectos distintos de estos organismos como son su biología,
el hábitat o la mitología que hay alrededor de estos, y que pueden hacer de la
micología un mundo apasiónate.
Lugar. Sala Álvaro de Luna Castillo de Portillo
Fecha realización: de octubre a diciembre de 2021
Visitantes estimados: 2.000 personas
Excursión a los castillos de Fuensaldaña y Trigueros del Valle
Suspendido por motivos de la situación provocada por la COVID
Publicación del libro Portillo, fotos para el recuerdo
Durante 25 años la Asociación Amigos de los Castillos de Portillo (Asociación
Española Amigos de los Castillos – Delegación de Portillo), ha venido realizando
exposiciones fotográficas que bajo el título «Portillo, fotos para el recuerdo» recogen
momentos de una época pasada en la vida de este pueblo. Son fotos cedidas por
vecinos y amigos que han permitido disponer de un patrimonio fotográfico de más de
3000 imágenes principalmente del segundo tercio del siglo XX. En la Asociación
hemos considerado que es responsabilidad nuestra gestionar correctamente este
patrimonio gráfico y creemos que la mejor manera de hacerlo es darlo a conocer como
parte de la historia reciente de nuestro pueblo, razón por la que publicamos este libro.
Edita: Asociación Amigos de los Castillos de Portillo
Autores: Carlos Sanz del Río, Carlos Alcalde Martín-Calero
Fotos: Archivo Asociación Amigos de los Castillos de Portillo
Presentación libro Portillo, fotos para el recuerdo (programado)
Intervinientes: Carlos Sanz del Rio (autor), Carlos Alcalde Martín-Calero (autor), Luisa
Herrero Cabrejas (moderadora)
Lugar: Casa de la Villa de Portillo
Día: 18 de diciembre a las 19:00 horas
Personas en la actividad: hasta completar el aforo permitido en la sala.
NOTA: todas las actividades realizadas en el castillo han cumplido la normativa
sanitaria en cuanto a aforo, distancia de seguridad, gel hidroalcohólico 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:
Visita anual de la Universidad de Valladolid al Castillo de Portillo
Pendiente: Se realizará en próximas fechas
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Organiza: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid y Ayuntamiento de
Portillo
Veladas Musicales en los Castillos. Portillo
Programa cultural «Veladas Musicales en los Castillos», organizado por la Diputación
Provincial de Valladolid, que une el fomento de la cultura musical con la puesta en
valor del patrimonio histórico-artístico de la provincia.
Actuación: Malevaje, Tango “Vino Amargo”
Realizada: 10 de julio a las 21:30 horas
Organiza: Diputación Provincial de Valladolid
Asistentes: 180 personas (aforo completo).
Presentación libro: Cuentos pendientes. Cuarenta y tres voces del cuento
castellano y leones del siglo XXI. Antologo José Ignacio García
Intervinientes: Mar Sancho, Pedro Ojeda Escudero, Santiago Redondo Vega.
Lugar: Patio del castillo de Portillo
Día: 30 de julio a las 20:00 horas
Asistentes: 120 personas
Conciertos Musicales
Dentro de las actividades culturales que organiza el Ayuntamiento de Portillo.
Fecha de realización: día 31 de julio y 1 de agosto de 2021
Organiza: Ayuntamiento de Portillo
Asistentes: 180 personas en cada una de las actuaciones (aforo completo).
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
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
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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. 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.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.
En mayo se trasladó desde Guardamar hasta el castillo de Villena (Alicante), donde
permaneció hasta final de año.
LA AEAC PRESENTÓ ALEGACIONES PARA SALVAR EL ENTORNO
PAISAJÍSTICO DEL CASTILLO DE GORMAZ (SORIA) EL 6 DE AGOSTO DE 2021
Atendiendo a la excepcional importancia de este castillo y a los convenios
internacionales sobre protección de paisajes firmados por nuestro país, a que el
estudio medioambiental realizado sólo contempla la parcela de instalación de la granja
y no el entorno del castillo y a la incongruencia de aprobar una obra tan alteradora
antes de aprobar el plan director que se está redactando para el castillo, la AEAC ha
presentado alegaciones ante la Junta de Castilla y León solicitando que no se autorice
la construcción una macrogranja porcina en la parcela propuesta.
SECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
En el transcurso del año 2021 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: 156
LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR LOS USUARIOS HAN SIDO:


41% envían fotos actualizadas o nuevas



31% nos indican las coordenadas de la fortificación



19 % 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.



2 % nos mandan información y fotos para realizar nuevas fichas



7% nos avisan de duplicados, reagrupamos la información y eliminamos las
fichas repetidas.
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Los cambios se han realizado en 12 comunidades autónomas pero no todas por
igual. Donde se ha producido el mayor número de modificaciones ha sido en Castilla y
León 19%, Andalucía y Comunidad Valenciana 15%, Cataluña 14% y Castilla La
Mancha 12%.

TIPO DE USUARIOS
De los 34 usuarios que han participado en la mejora del inventario, 30 no non socios
de la AEAC y 4 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 56 fichas y otro socio, Arturo Molina ha enviado 46
participaciones.
MODIFICACIONES POR MESES
En 2021 hemos tenido una media mensual de 13 participaciones.
Es importante señalar que gracias a estas 156 participaciones corregimos
notoriamente el inventario:
-

16 fichas eliminadas por estar duplicadas.
44 fichas modificadas añadiendo o rectificando datos.
98 fotos enviadas de las cuales 13 eran nuevas.
4 fichas nuevas.
74 coordenadas de los elementos fortificados que faltaban en las fichas.
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Para realizar los 236 cambios, hemos trabajado en el inventario 54 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 1.404 euros, que unido a las
modificaciones en años anteriores arroja un total de más de 21.500 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 proyectó en 2021 un viaje cultural al extranjero
guiado en este caso por Miguel Ángel Bru, director de la sección de viajes culturales.
El destino pensado era Jordania, y la fecha de realización, mayo de 2022.
Desgraciadamente la persistencia de la pandemia de COVID-19 y su alarmante
repunte a finales de 2021 obligaron a posponerlo de nuevo en el mes de diciembre,
estando prevista su realización en octubre de 2022.
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.
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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 algunas 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 2021 esta sección, dirigida por Rafael Moreno García organizó o participó en
varias actividades, entre las que podemos destacar:
 Convenio con la Diputación de Ávila
 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.
CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE ÁVILA
La Asociación Española de Amigos de los Castillos firmó un convenio con la
Diputación de Ávila para el ESTUDIO DEL PAISAJE CULTURAL DE LA GUERRA
CIVIL EN PEGUERINOS Y LAS NAVAS DEL MARQUÉS.
La primera campaña, realizada durante el año 2021, se ha entrado en la localización
de obras en los municipios de Las Navas del Marqués y Peguerinos, partiendo de la
bibliografía existente y de documentos históricos consultados. Se han documentado
904 obras defensivas individuales (Puestos de tirador, asentamientos para
ametralladora, viviendas, refugios...) que los investigadores han agrupado en 64
conjuntos, muchos de los cuales coinciden con las posiciones conocidas por los
documentos. Muchas de estas obras son inéditas y no habían sido catalogadas hasta
ahora. Para documentar las obras se han empleado drones, cuyas fotografías se han
utilizado para crear imágenes fotogramétricas y reconstrucciones virtuales, trabajo del
que se ha encargado el arqueólogo Rodrigo Moreno Torrero. En este aspecto también
destacan los videos y fotografías aportados por Francisco Pino Sevilla, colaborador del
proyecto.
Como resultado ahora contamos con un conocimiento más completo de los restos
materiales de la guerra en Ávila. Donde la bibliografía situaba una serie de obras
dispersas ahora tenemos dos rosarios continuos de obras, que corresponden a los dos
frentes, republicano y nacional. Las obras están en un grado de conservación
aceptable, teniendo en cuenta la destrucción parcial que sufrieron en la posguerra
para recuperar sus elementos metálicos. Se sitúan en paisajes naturales privilegiados
y por ello tienen un gran potencial.
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XXI SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN 2021
Un año más, la AEAC participó en la Semana de la Ciencia de la Comunidad de
Madrid. En esta ocasión lo hicimos con tres actividades: dos encuentros con
investigadores y un juego en línea de preguntas y respuestas.
En el primero de los encuentros con investigadores, vimos cómo ha evolucionado la
investigación y gestión de los castillos por medio de sus protagonistas. El día 3 de
noviembre a las 18,30 h Jorge Jiménez nos habló de la investigación de ayer, seguido
de Ignacio Javier Gil Crespo y Estefanía Herrero que nos explicaron cómo están
trabajando hoy mismo en sus proyectos de restauración. El miércoles 10 nuestro
vicepresidente Amador Ruibal contrastó cómo se investigaba hace cuatro décadas con
los métodos actuales que aplican en el Proyecto del castillo de la Estrella de Montiel y
Ordenes Militares Jesús Molero, David Gallego y Cristina Peña.
Fue interesante la experiencia del trabajo en equipo para desarrollar un Quiz un juego,
por parte de Pilar Barraca, Teresa Santos Carrascosa, Fernando Olmedilla, Óscar
Caselles, Pablo Schnell, Rafael Moreno y Miguel Ángel Bru Castro. Preparamos un
sencillo juego de preguntas y respuestas en línea que sirvió para enseñar
conocimientos
de
fortificaciones
a
usuarios
sobre
castillos.
https://www.castillosdeespaña.es/es/juegoAEACastillos

El número de visitantes que vieron esta web fue de 412 personas en la págine de
Castillos, no dirigiéndose a otra página web después de hacerlo 42.96% de los
visitantes.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LAS FORTIFICACIONES
Febrero-marzo Curso del Instituto de Estudio de las Fortificaciones
Cursillo en línea de iniciación al conocimiento de la arquitectura defensiva en España,
impartido los miércoles desde el 24 de febrero hasta el 24 de marzo de 2021, de 18 a
20 h. (horario de Madrid) 10 horas lectivas.
El curso fue un éxito, con casi cien asistentes, tanto asociados como no, españoles y
del extranjero, incluido el continente americano.
Estuvo dirigido por Miguel Ángel Bru Castro, Jesús Molero García, David Gallego
Valle, coordinado por el IEF, la UCLM y con colaboración del PNAD.

PROGRAMA DEL CURSO
24 de febrero. Introducción a los castillos. Terminología y definiciones.
Dr. Jesús Molero García, Dr. Miguel Ángel Bru Castro, D. Rafael Moreno García
Las fortificaciones en la Prehistoria. D. Pablo Schnell Quiertant
3 de marzo. Las fortificaciones griegas y romanas. Dr. Amador Ruibal Rodríguez
10 de marzo. Las fortificaciones tardoantiguas y andalusíes. Dr. Miguel Ángel Bru
Castro
17 de marzo. El medievo cristiano I hasta el siglo XIV Dr. David Gallego Valle
El medievo cristiano II del siglo XIV al XVI Dr. Jose Miguel Muñoz Jiménez
24 de marzo. La fortificación moderna y abaluartada: siglos XVI a XVIII Dr. Ignacio
Javier Gil Crespo
Las fortificaciones del siglo XIX al XX.D. Agustín García de Madariaga
PUBLICACIONES
El 25 de febrero de 2021 se presentaba el número 1 del Nuevo Boletín de la AEAC en
edición exclusivamente digital y que puede consultarse en la web
https://www.castillosdeespaña.es/es/NboletinAEAC mediante contraseña y solo para
socios.
El 1 de abril de 2021 se presentaba en el Real Casino de Murcia un número especial
de “Castillos de España” dedicado a las fortalezas de la Región de Murcia,
patrocinado por varias instituciones murcianas:
Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Ayuntamiento de Lorca
Ayuntamiento de Murcia
Ayuntamiento de Cartagena
Ayuntamiento de Mula
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
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Ayuntamiento de Jumilla
Fundación Caja Murcia
El monográfico, magníficamente impreso a color cuenta con 264 páginas dedicadas a
artículos escritos por los mejores especialistas en la materia coordinados por Amador
Ruibal, director de los números especiales de la revista. Esta publicación forma parte
de los actos que realiza la AEAC de la Región de Murcia para conmemorar el 40
aniversario de su fundación. Agradecemos el esfuerzo y entusiasmo que su
presidenta, Magdalena Pérez, ha puesto en este proyecto.
SUMARIO
Editorial



Presentación del director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia
Presentación Presidenta Delegación de Murcia –AEAC

Artículos:


















Las murallas de la ciudad de Murcia y las fortalezas de su alfoz. Pedro Jiménez
Castillo y Julio Navarro Palazón.
Fortalezas y poblamiento santiaguistas en la sierra del antiguo Reino de
Murcia: Tayvilla y Socovos. Pedro Jiménez Castillo y Francisco J. Muñoz
López.
El castillo de Lorca. Una fortificación única. Andrés Martínez Rodríguez.
El castillo de Tébar (Águilas, Murcia). Un patrimonio recuperable. Teresa
Fernández Azorín y Clemente López Sánchez.
El castillo de Alhama (Murcia), José Baños Serrano y Juan Antonio Ramírez
Águila.
El castillo y Villa fortificada de Librilla. Juan Antonio Ramírez Águila.
Aspectos arqueológicos e históricos de la fortaleza de Jumilla (Murcia) en la
Edad Media. Estefanía Gandía Cutillas, Emiliano Hernández Carrión y José
Luis Simón García.
Evolución histórica y funcional de la fortaleza de Caravaca de la Cruz (SS. XIII
a XXI). Rafael Marín Sánchez e Indalecio Pozo Martínez.
El castillo de Cehegín y sus fortificaciones medievales. Salvador Martínez
Sánchez.
Castillos de Moratalla, Señora de las alturas. Marcial García García.
El castillo de Calasparra, una fortaleza de frontera. Breve recorrido por su
historia. M. Carmen Melgarejo Abril.
El castillo de Mula: una fortaleza renacentista en la Región de Murcia. José A.
Zapata Parra.
Cartagena: Tres milenios de patrimonio militar. José A. Martínez López.
Castillo de San Juan de Águilas: Historia, rehabilitación y puesta en valor. Juan
de Dios Hernández.
Los Antonelli y Murcia. Antonio Gil Albarracín

Páginas de la Asociación:
 Actividades AEAC Delegación de Murcia 2020.
 Reseña viaje a Marruecos de Delegación de Murcia.
 Nuestras Delegaciones informan: Burgos, Valencia y Aragón
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La sede de Burgos ha sacado el número 3 de su revista, ARCA ha publicado dos
números de la suya y Valencia ha editado el primero de la suya. Los detalles se
explican en las memorias remitidas por dichas sedes.
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:
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
BIBLIOTECA FEDERICO BORDEJÉ:
ACTUACIONES EN LA BIBLIOTECA
En 2021 se incluyeron las siguientes donaciones:
Este año hemos podido contar con las donaciones que ha realizado el Dña. Pilar
Gómez de Salazar (viuda de Ansaldo), se acudió a su vivienda y se seleccionó
aquellos ejemplares que podían interesar más vinculados al patrimonio fortificado y de
uso de nuestros usuarios de la Biblioteca.
A su vez han entrado títulos sueltos, donaciones de Manuel Checa Martínez, Juan
Luis Carriazo Rubio, Aitor González Gato y Miguel Salas Parrillas.
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 2022.
INTERCAMBIO
Actualmente se mantiene intercambio con 105 Instituciones nacionales y extranjeras.

INTERNET
2021 ha continuado la dinámica del año precedente de la pandemia, lo que ha llevado
a la Asociación Española de Amigos de los Castillos a incrementar 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.
Además cuando se ha podido por criterios de salvaguarda de salud, se han realizado
actividades presenciales, sobre todo a partir de septiembre de 2021 y hasta final de
año, con público presencial y público on-line, al igual que la Delegación de Cataluña.
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Por tanto hemos continuado este año con la herramienta de Zoom, para lo que se
seguía el método de anuncio telemático con los socios a través de Zoom y el envío de
mail personales a los socios para el acceso a las reuniones. Se han realizado de
nuevo conferencias organizadas de forma conjunta por las delegaciones de Aragón,
Cataluña, Región de Murcia y Madrid (ver sección conferencias).
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.
2.
3.
4.

Conferencias de la AEAC
Inventario de la AEAC
Semana de la Ciencia 2021
Curso Casas Reinantes – Delegación de Cataluña ( en oculto)

Imagen con estadillo de visualizaciones por video:
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Analíticas de la web
En 2021 el aumento de los accesos y usuarios en la web ha seguido creciendo con un
total de 172.792 usuarios y 16.600 visitas mensuales de media
(135.296 en
2020, 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 37496 visitas en un año 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

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS VISITANTES

2021
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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.
Aportamos en 2021 el análisis concreto del buscador en el catálogo de Castillos,
donde nos arroja 16147 visitas en un año, con una media de 30 visitas al día, pero con
picos de hasta 266 visitas en un mismo día.
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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: 48.915
INSTAGRAM
Nuestra red social, especializada en imágenes y mensajes cortos, está demostrando
su utilidad, cerrando el año con 1706 usuarios.
Tuvimos además la oportunidad de colaborar con 7 alumnos franceses de intercambio
de Erasmus, con la Universidad Carlos III, para hacer un estudio del perfil para llegar a
otro tipo de público, y realizando videos de ¿Quiénes somos? Para de esta forma
darnos a conocer.

Estadísticas de ambas redes sociales según el portal Meta Business.
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TWITTER
https://twitter.com/asocCastillos, aunque un año más joven que Instagram lleva un
camino más lento, aunque ya tenemos 900 seguidores.
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), este año se suma Palencia.
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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RENOVACIÓN PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 2022:
Corresponde cesar en sus cargos, de acuerdo con el artículo 25 de los estatutos de la
AEAC a los siguientes directivos:
D. Gabriel Morate Martín
D. Pedro Ponce de León Hernández
D. Ramón Valentín-Gamazo de
Cárdenas
D. Rafael Moreno García
D. Miguel Angel Bru Castro
Emilio Saénz-Francés San Baldomero
Ernesto Ferdández-Xesta

Vicepresidente
Sección Técnica

Viajes Culturales
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