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Asociación Española de Amigos de los Castillos  

Acta de la LXII Asamblea General Ordinaria 
 
 

n Madrid, siendo las diecinueve treinta horas del día 9 de mayo de 2014 , se 
reúne en su domicilio social, calle Prado, 26, la Junta General Ordinaria  de 
la Asociación Española de Amigos de los Castillos, en segunda convocatoria, 
por no haberse alcanzado quórum en la primera. Actúan como Presidente  y 

Secretario de Mesa  los señores: D. Guillermo Perinat y Escrivá de Romaní , Conde de 
Casal , Presidente de la AEAC y D. Manuel Valentín-Gamazo y Cárdenas, Secretario 
General acompañados en la mesa presidencial por D. Amador Ruibal Rodríguez , 
Vicepresidente II, D. José María Torres Muñoz  , D. Luis Vañó Martínez , D. Antonio 
López López, Dña. Aurea de la Morena Bartolomé, D. Jorge Jiménez  Esteban  y D. 
Pablo Schnell Quiertant . 
. 

 
El Presidente  agradece la asistencia de los socios a la reunión, destacando la 

importancia que tiene la presencia de los mismos en la Asamblea, especialmente de los 
socios pertenecientes a las distintas provincias en las que la Asociación tiene algún tipo de 
representación y que se han desplazado hasta Madrid para poder asistir a esta sesión, 
realizando un considerable esfuerzo. El Presidente agradece particularmente la asistencia 
de D. Miguel Jover, Presidente de la Delegación de Valencia, D. José Manuel Vázquez  
Lesmes,  Presidente de la Delegación de Córdoba y  D. Fernando Cobos,  Vicepresidente 
de la Delegación de Valladolid. 

 
 

Antes de comenzar con el Orden del Día, el Sr. Perinat recuerda el reciente 
fallecimiento de D. Gonzalo  Anes, ya que fue para la AEAC un lujo tener al director de la 
Academia de la Historia como vicepresidente. 
 

Abierta la sesión, se pasa al primer punto del Orden del Día. 
 

I.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión a nterior. 
 
 

El Presidente  cede la palabra al Secretario General . 
 
Como primer punto del día, corresponde la aprobación del Acta de la Junta 

anterior , tal y como disponen la legislación vigente y los propios Estatutos de la A.E.A.C., 
así como la aprobación de la Memoria Anual de Actividades correspondiente al año  
2013, aprobación del cierre de las Cuentas Anuales  del año 2013 y del Presupuesto  del 
año 2014.   

 

 
 

E
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El Secretario General  resume el texto del Acta puesto que se ha enviado a todos 
los socios que tienen  internet y está colgada en el web de la AEAC desde el mes de junio 
de 2013 y se ofrece a hacer cuantas aclaraciones sean precisas  

 
Tras la lectura efectuada por cada uno de los socios, ya que en el momento de 

entrada de los señores socios al Salón de Actos se les ha facilitado una copia completa de 
todo el dossier que corresponde aprobar, se someten a la aprobación de la Asamblea de 
Socios los citados documentos. 

 
 
A continuación el Secretario General  pregunta a la Asamblea de Socios si el Acta 

de la reunión anterior merece su aprobación, obteniendo la respuesta unánime de los 
socios y siendo ésta, por tanto, aprobada por unanimidad de los 25 socios asistentes  a 
la reunión . 
 

  
II.- Presentación del estado general de cuentas por  el Tesorero. 

 
 
El Presidente  interviene para explicar a los socios que el Tesorero  de la Asociación, 

D. José Javier de Castro Fernández , no ha podido asistir a la Asamblea  por estar 
destinado en Valladolid, debido a su condición de Subinspector de Hacienda por lo que será 
el Sr. Vañó , el encargado de exponerlas. 

 
Toma la palabra a continuación D. Luis Vañó , que señala que las cuentas que se 

han facilitado a todos los socios asistentes a la reunión son de lo más completas y 
exhaustivas, que todo en ellas es regular con la marcha asociativa y sus estatutos y que 
nada se opone a ellos.  

Explica que las subvenciones indicadas en ellas eran finalistas y al conseguir el 
objetivo, cesan. Las genéricas se perdieron hace años, no hay más. Las cuotas de los 
socios siguen siendo el ingreso más importante. Destaca el criterio estricto de contención de 
gastos; de hecho estamos en el mínimo de gastos posible.  

El déficit presentado es irrelevante, pues es de un 1% de pérdida.También se ofrece 
para hacer cuantas aclaraciones consideren oportunas los señores socios.  

 
Presupuesto del año 2014 
 
Los criterios aplicados para su redacción son muy conservadores. El déficit de un 

12% propuesto no es bueno, pero lo podemos permitir excepcionalmente. Hay que 
remarcar que no se cuenta con subvenciones. Se ha previsto el déficit sin ellas; si se 
consiguiese alguna se podría reducir. Hay que hacer un esfuerzo en la venta de libros y en 
buscar ayudas para editar la revista u otros proyectos.  

Con todo el propósito debe ser reducir el déficit. La AEAC tiene liquidez para 
afrontarlo con reservas igual que  hace 15 años gracias al rigor con el que hemos manejado 
los gastos estos años. No queremos tocarlo, pero da la posibilidad de aguantar. 
 

El Presidente  interviene para señalar que en 2012 hubo un superávit de 19000 € 
que compensa el déficit propuesto de 2014. 
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El Presidente  toma la palabra para preguntar a la Asamblea de Socios si las 
cuentas  merecen su aprobación . Los socios responden a mano alzada y por 
unanimidad de los 35 socios asistentes a la reunión  son aprobadas las cuentas del 
ejercicio 2008 y el presupuesto para el ejercicio 2 014. 

 
III. Exposición de la Presidencia. 
 
 
 El Presidente  toma la palabra para realizar un balance  de lo más importante y 
destacado que ha acontecido en la Asociación durante el año 2013 y durante los primeros 
meses del presente año. También quiere agradecer a todos los delegados y directivos 
nacionales el trabajo desempeñado a lo largo del año. 
 
 Comenzando por las actividades, el Sr. Perinat  señala que lo más importante son 
los 20000 € invertidos del Ministerio de Cultura para el web y el inventario. Ese dinero cubrió 
el 70% del gasto, cubriendo la AEAC el resto. El nuevo web mejora la imagen en internet y 
es una herramienta eficaz, participativa, para realizar modificaciones en el inventario. Éste 
cada vez va mejor. 

Se quiso presentar el inventario en el Ministerio de Cultura al público pero finalmente 
fue anulado. El Ministerio lo quiere presentar con otros inventarios (de bienes culturales, 
Iglesias, jardines…) y dependemos de ellos para la presentación oficial. El primer inventario 
en dinamizarse fue este nuestro. 
 

Respecto al Libro de castillos de Castilla La Mancha  gracias a una gestión del Sr. 
Anes  pudimos cobrar ese trabajo, paralizado desde 2010, dejando un beneficio para la 
AEAC. 

 
Por primera vez no vamos a cobrar nada en 2014 de subvenciones si no las 

conseguimos. Ello nos hace  funcionar al ralentí. Por primera vez no tenemos los elementos 
que hacia aguantar y mantener la AEAC en sus actividades esenciales. 

Fue un éxito el Curso de “Los Señores de los Castillos” en asistencia y participación. 
La Universidad de Alcalá de Henares lo quiere publicar. 

 
Se ha ido a las reuniones del PNAD (Plan Nacional de Arquitectura Defensiva), en 

cuyas comisiones de redacción y seguimiento está presente la AEAC. 
 

Finalizó el premio Premio Manuel Corchado que se daba desde 1976. En su lugar D. Jose 
Luis Moro lo dotó este año y Paradores aceptó un premio de 1500€ a la investigación de 
castillos. D. José Luis Moro que otorga otro premio de 1200€ que debe ser distinto.  
 

Sustitución en la sección de Viajes Culturales de la Sra. Mª José Arnáiz por el Sr. 
Miguel Bru que ya está dando frutos con viajes exitosos. Esperamos dar viajes interesantes 
que dejen beneficio para poder cubrir el déficit. 

 
Las cuotas de la AEAC nunca han cubierto los gastos de la AEAC, por eso siempre 

hay que buscar más ingresos. Oficina, revista, correos,… 
 
A pesar de todo hemos mantenido un alto nivel de conferencias que son muy 

aceptadas gracias a la gestión de D. Antonio López. 
 
Anima a asistir al Día Nacional de los Castillos en Zaragoza. ARCA ha preparado un 

interesante programa. Será un hermanamiento entre socios y pide que vayan los 
presidentes de las delegaciones y sus socios para proponer ideas de futuro. 
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Destaca las interesantes actividades desarrolladas por las delegaciones y los méritos 

de la Junta Directiva. 
 
Hemos mantenido una revista doble, esperamos otra doble en 2014. 

 
IV- Renovación vocales de la Junta Directiva.  
 

El Presidente  dijo hace tres años que era su último trienio y que  tocaba renovar, 
pero no ha conseguido encontrar un candidato de relevo pese a haberlo intentado. 

Cree que se ha hecho una labor buena durante su presidencia se han hecho 
congresos, libros, aunque ahora esté todo más ralentizado por la crisis… Volverán tiempos 
buenos y le gustaría que entre gente con ganas y no querría agotar otros tres años aunque 
se le reelija en esta asamblea. Seguirá buscando entre tanto otro presidente que venga con 
ideas y con ganas. 

 
El Sr. Ruibal  también se ofrece a continuar otro trienio y ayudar al futuro presidente. 
Propone el Presidente que se renueve a los otros directivos que toca este año, salvo 

al Sr. Linage, que ha solicitado su baja por escrito. Recuerda que el Sr. Anes  es baja 
también por fallecimiento y el Sr. Fitz James  también, por petición propia, aunque a 
ninguno de ellos le tocaba cesar este año. 

Corresponde cesar en sus cargos, de acuerdo con el artículo 25 de los estatutos de 
la AEAC a los siguientes directivos: 
 
ESTEBAN JORGE, JIMÉNEZ, vocal (Sección de Viajes Culturales) 
GONZÁLEZ-CHOREN DE PORTABÁLEZ, MARÍA VICTORIA, vocal (Coordinación nacional) 
LINAGE CONDE, JOSÉ ANTONIO (contador-interventor) 
PEÑARANDA Y ALGAR, JUAN MARÍA DE, vocal 
PERINAT Y ESCRIVÁ DE ROMANÍ, GUILLERMO, presidente 
RUIBAL RODRÍGUEZ, AMADOR, vicepresidente 
VALENTÍN-GAMAZO Y DE CARDENAS, MANUEL, secretario general 

 
El presidente pide a la Asamblea que renueven con su voto a los directivos de este 

año, salvo al sr. Linage, manteniendo los cargos que ostentan actualmente, incluida su 
propia presidencia. También propone a dos nuevos, de los que expone su trayectoria y las 
razones por las que son adecuados para el cargo: 

 
- General Juan Bosco Valentín-Gamazo, director del Museo del Ejército de 

Toledo. Pidió tratarlo previamente con el general Peñaranda, pero hecha 
esta reserva podemos elegirle. 

- D. Francisco de Asis Moreno Landhal, Marqués de Mortara, jefe de gabinete 
del secretario de Estado para la Unión Europa, con experiencia en Europa. 
Puede dar proyección internacional a la AEAC. 

 
También solicita a la Asamblea que se le autorice a sondear la disponibilidad de algunas 
personas adecuadas que podrían aceptar ser directivos de la AEAC cubriendo alguna de 
las bajas. A continuación se procede a votar 
 
 

La asamblea de socios aprueba por unanimidad , mediante una ovación, la 
renovación de los cargos  a los que tocaba renovar y la aceptación de los nuevos vocales 
propuestos 
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El Presidente  quiere aprovechar la ocasión para agradecer públicamente el apoyo y 
la confianza a toda la Junta Directiva y a la Asamblea. 

 
 
V. Ruegos, preguntas y proposiciones. 
 
 El Presidente cede la palabra a los asistentes que deseen intervenir. 
 

El Sr. Cobos en representación de Valladolid  expone los problemas de Villafuerte. 
El castillo ha sido restaurado con dinero público pero hay problemas en una muralla que no 
ha sido nunca intervenida. Se busca su reparación con ayuda de la Junta. 
Propone fomentar su  uso para que el castillo sea autosuficiente con cenas medievales, 
celebraciones, … Se ha hablado con asociaciones de recreación histórica como nueva 
actividad. Las Juntas de Valladolid y Burgos tienen un convenio con la Junta de Castilla y 
León para que hagan actividades culturales en el castillo, que hasta ahora sólo son 
conciertos estivales. 
 

El Presidente le parece bien la idea, pero habría que coordinarlo. 
 
El Sr. Cobos expone que se pueden hacer actos pero debe estar en condiciones. 

Los convenios con la Diputación y la Junta permiten hacer actos privados pero ellos hacen 
muy pocos. También propone asesorar a la Junta en temas patrimoniales recibiendo una 
cantidad por ello. 

 
El Sr. Torres comenta que si hay actos privados según la ley de Patrimonio de 1985 

no pueden ser fuente de ingreso. Se debe hacer una sociedad intermedia. 
 
El Sr. Cobos responde que hasta ahora se hace como un donativo. 
 
El Sr. Torres  comenta que se podría hacer una Fundación dependiente de la AEAC. 
 
El Presidente manifiesta que no hay un proceso de explotación turístico del castillo. 

Hablamos de 4 a 5 actos al año, cubiertos por un seguro, se puede cubrir con donativos. 
 
El Sr. Cobos comenta que el tesorero Javier de Castro está de acuerdo con lo del 

donativo. 
 
El Sr. Jover comenta que Valencia está intentando acercarse a otras asociaciones. 

Diversificarse haciendo las conferencias con otros. Ha contactado con castillos que les 
interesen promocionar sus castillos, con los Ayuntamientos. Está estudiando Petrés con la 
Universidad espera que acabe con una publicación y exposición. 
 

El Sr. Perinat  expresa que el Día Nacional de los Castillos tiene ya los premios 
decididos, pero quedan dos propuestas: el Fuerte de la Concepción y Baena. Pedimos 
documentación para decidir en la junta directiva del próximo. 

 
El Sr. Cobos explica que el Fuerte de la Concepción está en ruinas desde que se 

voló en el siglo XIX y que ha hecho una propuesta de intervención hace años que pedía que 
se mantuviera la herida de guerra. Fue comprado por un catedrático de Historia y ha hecho 
una pequeña intervención que respeta las ideas de Cobos. Se hizo una reunión de 
ICOMOS en verano que les gustó y está adecuada a los criterios de ICOMOS. Debe ser 
preciada. 
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El Sr. Perinat  manifiesta que le parece muy adecuado y en la Junta del lunes lo 
hablaremos e  indica al Presidente de Córdoba que la propuesta de Baena – 
Torreparedones era para una obra que esta inacabada. 

 
El Sr. Lesmes  hace notar que lo de Torreparedones es impresionante y lo llaman la 

Pompeya andaluza 
 
El Sr. Perinat  comenta que el lunes lo decide si conviene esperar a que acabe la 

última fase. 
 
El Sr. Lesmes manifiesta que se merece la máxima distinción. 
 
El Presidente  hace referencia a que un asociado, el sr. Molina, que pide por correo 

electrónico que en la memoria figuren los cuadros contables. El sr. Perinat cree que es 
adecuado y está de acuerdo en que aparezcan. 

 
El Sr. López  reparte una hoja en la que pone los actos culturales desde la última 

Asamblea General. La asistencia media es de 24 personas. Gracias al Sr. Rubial los datos 
se han elevado y también las representaciones teatrales. Lo que quería hace cuatro años, 
cuando fue elegido era: 

 
1. que vinieran los mejores conferenciantes 
2. que lo hiciesen gratis 
3. que viniera gente a oirles 
4. que se hicieran más socios 

 
Ha conseguido los dos primeros, los otros no, lo que le lleva a una autocrítica, 

preguntando si los actos culturales se hacen bien. 
 

El Sr. Perinat le da las gracias e indica que lo hace bien, la oferta cultural es amplia 
en Madrid, 24 son buenas asistencias y no debemos competir con el clubsiglo XXI Es 
consciente del esfuerzo y el éxito. 

 
Finalmente el presidente, agradece la presencia de los socios y los delegados de las 
distintas provincias. 

 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:00 horas del día 9 

de mayo de 2014. 
 
 
 
 

 
 
 

       EL PRESIDENTE        EL SECRETARIO GENERAL 
Guillermo Perinat, Conde de Casal         Manuel Va lentín-Gamazo y Cárdenas 
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         Amador Ruibal Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
José María Abad Liceras         Isabel Cabrera-Kábana Sartorius  
 
 
 
 
 
 
José Javier de Castro Fernández   Anunciada Colón d e Carvajal
  
 
 
 
 
 
María Victoria González-Choren de Portabález      J orge Jiménez Esteban 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Morate Martín     Francisco González de Reg ueral 
 
 
 
 
 
 
 
Aurea de la Morena Bartolomé     José Antonio Linag e Conde 
 
 
 
 
 
José Miguel Muñoz Jiménez     Pablo Schnell Quiertant  
 



Acta LXII Junta General Ordinaria de la A.E.A.C 
9 de mayo de 2014 

8

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
D. Luis Vañó Martínez    Antonio Sánchez-Gijón Martínez  
 
 
 

 
 
 
 

 
D. José María Torres Muñoz  Ramón Valentín-Gamazo y de Cárdenas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


