
 

 

 

 

 

 

Las fortificaciones de la provincia de Ávila como telón de fondo en las actividades 

desarrolladas por la Excelentísima Diputación de Ávila y la Asociación Española de 

Amigos de los Castillos. 

Dr. D. Miguel Ángel Bru Castro 
Director de Viajes y Actos culturales de la AEAC 

 

Ambas instituciones están desarrollando una colaboración entre 2016 y 2017 que se ha visto 

plasmada en el desarrollo de diversas actividades, centradas en investigar y divulgar así como 

dar a conocer un fantástico patrimonio civil, que tiene como exponente final los edificios 

fortificados de la provincia de Ávila. 

 

Con el lema Ne Pereant - no perecerán, la Asociación Española de Amigos de los Castillos 

(A.E.A.C.), que desde los años 50 del siglo XX apuesta por dar conocer el patrimonio fortificado 

tan rico en España, entre las diversas líneas centra su atención en actividades dirigidas a 

sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de este patrimonio; pues aquello que no se 

conoce es difícil de valorar, y este es una fuente de riqueza cultural y turística, que bien 

gestionado revierte sobre la sociedad. Por ello la acción de catalogación e investigación se ve 

reforzada por viajes, actos culturales y colaboración con organismos públicos. 

 

Para llevar a cabo este fin, la Diputación de Ávila y la A.E.A.C. se han propuesto realizar un gran 

esfuerzo y dar cabida a toda una serie de actividades que se están desarrollando y que 

comprenden: 

 Publicación de un monográfico  de la Revista  Castillos  de España sobre la Provincia de Ávila 

 Realización de un Ciclo de Conferencias vinculado a la publicación entre Madrid y Ávila. 

 Viaje  por la Provincia de Ávila, para resaltar la importancia de las principales fortificaciones. 
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REVISTA “CASTILLOS DE ESPAÑA” N. 179, 180 Y 181. 

La actividad fundamental que sirve de punto de conexión a las demás, ha sido la publicación 

de un número triple de la revista “Castillos de España” (179, 180 y 181),  única publicación 

científica sobre la temática de fortificaciones en castellano con una trayectoria de más de 50 

años, con difusión en los principales centros de investigación nacional e internacional. En ella 

se han recogido artículos de prestigiosos investigadores de varias instituciones, invitados por la 

Diputación de Ávila, la Asociación Española de Amigos de los Castillos y la Institución Duque de 

Alba.  

 

Momento de entrega del número triple en el despacho del presidente de la Diputación provincial de Ávila D. 
Jesús Manuel Sánchez Cabrera (en el centro). A la derecha el Sr. Duque, diputado de Cultura y a la izquierda el Sr. 

Perinat, presidente de la A.E.A.C. 

Esta publicación con más de una quincena de artículos, permite conocer las fortificaciones de 

diferentes cronologías con testimonios de los castros vettones de la Edad del Hierro, las 

numerosas evidencias medievales de la provincia y de la capital, incluyendo los recintos 

defensivos, palacios, torres e iglesias. Los estudios presentan también las fortificaciones de 

época moderna con su adaptación a la pirobalística, llegándose incluso a las fortificaciones 

remanentes de la Guerra Civil. Se incluye además un elenco de las 73 construcciones 

defensivas documentas en la provincia.  

Se puede consultar su sumario en http://www.castillosdeespaña.es/es/AVILA  

 
Portada de la revista Castillos de España nº 179, 180 y 181  

http://www.castillosdeespaña.es/es/AVILA


 

 

CICLO DE CONFERENCIAS  

Para dar una mayor difusión a las investigaciones, la AEAC ha organizado un ciclo de 

conferencias invitando a los autores a que a lo largo de los meses de marzo, abril, mayo y 

junio, expongan sus artículos en la Sede central de la Asociación en la Calle Prado 26, bajo 

derecha.   

La inauguración se realizó el pasado 22 de marzo, con gran afluencia de público, llenando la 

Sala Marqués de Salés de la sede de la AEAC en Madrid, con la conferencia, “Las fortificaciones 

abulenses en la Frontera Medieval entre Castilla y León”, presentada por el autor D. Jorge 

Jiménez Esteban. Director de Actos culturales de la AEAC. Tras la que se ofreció un vino y un 

tapeo a los asistentes. 

 

 

 

 
  

Esta actividad que fue apoyada desde el principio por la Diputación, a través del Sr. Duque, 

diputado de Cultura, ofreciendo la posibilidad de realizar una conferencia en un castillo de la 

Provincia de Ávila. Sería de esta forma elegido el de Arenas de San Pedro- del Condestable Ruy 

López Dávalos, estableciéndose el 25 de marzo para su celebración, para lo que la Asociación 

llevaría a un grupo de socios, haciendo un viaje a los castillos de las provincia y terminando con 

dicho acto, para al que amablemente la Diputación puso a disposición el autobús. 

Esta segunda conferencia, que tuvo el marco incomparable del salón de actos de la Torre del 

Homenaje del castillo, fue pronunciada por D. Cristian Berga restaurador del Museo de Ávila, 

versó  sobre “La Arquitectura defensiva de la Dehesa Abulense” destacando la maravillosa 

vinculación del paisaje con estas evidencias patrimoniales. 



 

 

El acto fue presentado por el Diputado de Cultura, Patrimonio Juventud y Deporte- D. Eduardo 

Duque Pindado, el Alcalde de Arenas de San Pedro, D. Juan Carlos Sánchez Mesón, el director 

de Viajes y Actos Culturales de la AEAC Dr. D. Miguel Ángel Bru Castro. Entre los asistentes se 

encontraban propietarios de castillos, doctores y expertos en castillos, además de socios de la 

AEAC interesados en la materia que disfrutaron de un marco incomparable, que sirvió de 

colofón a la jornada de visitas organizadas por Diputación y la AEAC 

 

 

 

 

Las próximas conferencias serán ofrecidas en la Sala de conferencias y exposiciones Marqués 

de Sales, de la Sede principal de la AEAC en Madrid con el siguiente cartel:  



 

 

CICLO DE CONFERENCIAS  

Revista Castillos de España- monográfico fortificaciones de Ávila 

El horario de las conferencias será a las 19 horas. Sala Marqués de Sales. 

MIÉRCOLES 22 DE MARZO DE 2017 

D. Jorge Jiménez Esteban 

Las fortificaciones abulenses en la Frontera Medieval entre Castilla y León 

*SÁBADO 25 DE MARZO DE 2017 VIAJE INAUGURAL DEL CICLO DE CONFERENCIAS. ÁVILA, 

MOMBELTRÁN Y ARENAS DE SAN PEDRO. En este castillo se asistirá a la conferencia de 

Cristian Berga Celma: ARQUITECTURA DEFENSIVA EN LA DEHESA ABULENSE. 

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL DE 2017  

D. Pablo Schnell 

  Las Fortificaciones de la Guerra Civil Española en la Provincia de Ávila  

MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DE 2017 

Dr. D. Valentín Arrieta 

 Iglesias fortificadas de la Provincia de Ávila  

MIÉRCOLES 10 DE MAYO DE 2017 

  Dr. D. Manuel Retuerce y D. Diego Lucendo. 

  El castillo de Arévalo. Apuntes arqueológicos. 

MIÉRCOLES 19 DE MAYO DE 2017 

Dra. María José Rodríguez Pérez 

Parador de turismo 'Raimundo de Borgoña'. Historia de la rehabilitación de un 
palacio abulense 

MIÉRCOLES 24 DE MAYO DE 2017 

Dr. D.  José Miguel Muñoz Jiménez 

  La Barrera Artillera del Castillo de Castronuevo   (Ávila) 

MIÉRCOLES 7 DE JUNIO DE 2017 

Dña. Rosa Ruiz 

La muralla de Ávila  

MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017 

Dña. Isabel y María Teresa López Fernández 

Casas fortificadas de Ávila  



 

 

VIAJE A ÁVILA Y LAS FORTIFICACIONES DEL VALLE DEL TIETAR 

La tercera actividad que han organizado en conjunto ambas instituciones, ha sido la de visitar 

la ciudad de Ávila, y dos fortificaciones de la Provincia, los castillos de Mombletrán y el de 

Arenas de San Pedro.  

Para lo que la Diputación ofreció su autobús, que recogió a los participantes en la Plaza de 

España, acompañándonos D. Carlos Jiménez Gómez y la técnico de patrimonio Maite. A 

nuestra llegada a la capital abulense fuimos recibidos por el Diputado de Cultura, Patrimonio 

Juventud y Deporte- D. Eduardo Duque Pindado, que nos acompañaría toda la intensa jornada, 

aportando sus extensos conocimientos sobre el patrimonio cultural. De esta forma nos 

dirigimos a la sede de la Diputación en el Palacio fortificado de los Guzmanes, donde el 

Diputado nos explicó estructura, blasones, y nos enseñó el salón de plenos. Finalmente nos 

recibiría el Presidente de la Diputación D. Jesús Manuel Sánchez Cabrera, haciéndonos una 

explicación de las funciones y fines la Diputación, y respondiendo distendida y amablemente a 

nuestras preguntas. 

 

RECEPCIÓN DE LOS SOCIOS EN EL DESPACHO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

 

IMAGEN DE LA RECEPCIÓN EN LA DIPUTACIÓN DE ÁVILA 



 

 

Tras la recepción hicimos un recorrido conociendo algunos de los principales palacios 

fortificados de la capital, el Palacio de los Almarza, el de los Nuñez Vela,  pasando por las  

Puertas de Santa Teresa y la del Rastro, analizando por fuera el Palacio de los Dávila y 

continuando hacia el Alcázar, Catedral y la Puerta del Peso de la Harina, cerca de la que se 

disfrutó de un almuerzo con productos típicos de la tierra con judiones del Barco y chuletón de 

ternera abulense.  

La tarde estuvo destinada a conocer algunas de las fortificaciones señeras de la Provincia, 

dirigiéndonos por el Valle de Amblés, cruzando los puertos de Mena y del Pico para llegar al 

castillo de Mombeltrán, donde nos recibió el alcalde de la localidad, D. Francisco Hernández de 

la Cruz. Nuestra visita que estuvo guiada por Álvaro guía del castillo, nos permitió conocer tan 

insigne construcción, de finales del siglo XV. 

 

IMAGEN DEL GRUPO DE VIAJEROS EN LA BARBACANA DEL CASTILLO DE LOS DUQUES DE ALBURQUERQUE. 

Nuestra jornada tuvo su colofón en la localidad de Arenas de San Pedro, donde nos recibió el 

consistorio a cuya cabeza se encontraba el Sr. alcalde Juan Carlos Sánchez Mesón y donde 

pudimos disfrutar de una visita guiada de la mano de su guía oficial, que personificó las 

vicisitudes del castillo, haciendo que los asistentes y autoridades disfrutaran de tan interesante 

presentación. 

En la torre del homenaje cerramos la jornada aunando en el salón de actos las tres actividades: 

revista, conferencia y viaje. Completamos de esta manera el conocimiento de las 

fortificaciones abulenses, de la mano de D. Cristian Berga que analizó las fortificaciones 

medievales, modernas y contemporáneas de la dehesa abulense, destacando aquellos más 

dañados por las vicisitudes históricas. Despedimos  así el día en este castillo de la Triste 

Condesa, agradeciendo al Diputado D. Eduardo Duque el esfuerzo que hizo en esta jornada y a 

la Diputación y consistorios que nos recibieron, por su magnífica atención. 



 

 

 

Imagen de la explicación dramatizada de la historia del Castillo de Álvaro de Luna o de La Triste Condesa.  

 

 

 

La Asociación Española de Amigos de los Castillos transmite con ello un mensaje de que 

seguirá velando con su lema Ne Perant, por la protección, investigación y divulgación de las 

fortificaciones de Ávila y del resto del conjunto territorial.  

 

Invitamos de esta manera a seguir nuestras conferencias en la Sede central de la AEAC, en la 

calle Prado 26 bajo derecha, en la Sala de Exposiciones y Conferencias Marqués de Sales. 

 

 

 

 

Más información en: 

 www.castillosdeespaña.com  

913191829@castillosasociacion.es 

Tfno. 913191829/ 638519110 

 

  

http://www.castillosdeespaña.com/
mailto:913191829@castillosasociacion.es

