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Resumen 
La gestión de conservación de los castillos medievales españoles en el siglo XX está enturbiada por 

tristes episodios que han supuesto la pérdida irrecuperable de valiosos elementos patrimoniales en época 

muy reciente. El presente artículo se centra en el estudio de este fenómeno en la provincia de Valladolid, 

así como del aprendizaje que hemos adquirido durante este duro proceso. 

Palabras clave 

Castillos, Valladolid, destrucción, restauración, patrimonio. 
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Abstract 
The management of medieval castles conservation in Spain along 20th century was disturbed by several 

sad episodes that caused irreparable losses of valuable heritage elements in recent times. The present 

paper focuses on the study of this phenomenon in the region of Valladolid, as well as the acquired 

knowledge in this hard process. 

Key words 
Castles, Valladolid, destruction, restoration, heritage. 
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Introducción y contexto 
 

El presente trabajo de investigación pretende ahondar en la complicada y ajetreada vida de los castillos 

medievales españoles durante el siglo XX a través del estudio del caso de la provincia de Valladolid, una 

de las más destacadas en cuanto a cantidad y calidad de este tipo de edificios, y de alguna manera 

representativa de lo que aconteció en otros puntos de la geografía española, pues las situaciones aquí 

estudiadas están constatadas en numerosos castillos de nuestro país. 

 

Se relata la vida de estos edificios en época reciente, muy diferente a la que tuvieron cuando se erigieron 

en la Edad Media. Una vida sin la inquietante amenaza de un asalto o contienda bélica, pero con el 

permanente peligro del expolio y la destrucción más humillante, pues el daño no estaba causado por 

intimidantes máquinas de guerra, sino por las manos desnudas del hombre ante un rival paradójicamente 

indefenso. Una vida sin la emocionante función de acoger a importantes personajes en sus salas 

palaciegas, sino con la nueva función de cobijar entre sus muros a improvisados huéspedes, humanos o 

animales, vivos o muertos. En algunos casos ni siquiera la rapiña y la picaresca se hicieron eco de ellos, 

pues solo el más absoluto abandono y olvido fueron suficientes para derrumbar sus fuertes muros. 

 

A pesar de que durante el periodo estudiado los atentados contra el patrimonio fueron numerosos, y en 

algunos casos sangrantes, el trabajo tiene también por objetivo reflexionar sobre el aprendizaje que la 

sociedad ha adquirido de estas desafortunadas acciones. Un aprendizaje que tuvo sus alentadoras 

consecuencias en la última parte del siglo XX, y especialmente durante los primeros años del presente 

milenio. 

 

Las diferentes acciones que se estudian en el presente artículo son aquellas que han supuesto una 

pérdida de los valores patrimoniales de los castillos, producidos por varios motivos: 

 

• Derribo natural, producto del continuado abandono. 

• Expolio parcial de materiales para construcción de nuevas edificaciones. 
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• Derribo intencionado y expolio total del edificio, con la intención de vender aquellas piezas de mayor 

valor arqueológico. 

• Erróneas intervenciones de restauración que supusieron la pérdida de importantes elementos originales. 

• Rehabilitación con cambio de uso, que supuso en algunos casos la pérdida de importantes elementos 

originales. 

 

El estudio de estos fenómenos se encuadra dentro del marco cronológico del siglo XX, pues en esta 

centuria se produjeron multitud de situaciones que tenemos bien documentadas, y porque también a lo 

largo de ese siglo se produjo un importante fenómeno de concienciación social que desembocó en un 

cambio de mentalidad entre aquellas entidades encargadas de velar por la conservación de estos 

edificios. Uno de los pasos más importantes en este sentido se dio a mediados del siglo XX, con la 

publicación del Real Decreto de 22 de abril de 1949 sobre la protección de los castillos españoles, 

promulgado por el Ministerio de Educación Nacional. En este documento se justifica la necesidad de 

conservación y recuperación de los castillos debido a su delicada situación:  

 

“…Cualquiera pues, que sea su estado de ruina, deben ser objeto de la solicitud de nuestro Estado, tan 

celoso en la defensa de los valores espirituales de nuestra raza.  Desgraciadamente, estos venerables 

vestigios del pasado están sujetos a un proceso de descomposición. Desmantelados y sin uso casi todos 

ellos han venido a convertirse en canteras cuya utilización constante apresura los derrumbamientos 

habiendo desaparecido totalmente algunos de los más bellos. Imposible es, salvo en casos 

excepcionales, no solamente su reconstrucción, sino aun las obras de mero sostenimiento; pero es 

preciso cuando menos, evitar los abusos que aceleren su ruina”. 

 

Al amparo de este decreto nace en 1952 la Asociación Española de Amigos de los Castillos (AEAC), 

entidad sin ánimo de lucro cuya primera misión sería la de realizar el inventario de castillos de España.1 
Desde ese momento, el principal cometido de esta asociación será el de luchar por la conservación de 

los castillos en nuestro país, fundando delegaciones provinciales a través de las cuales se acometen 

                                                 
1 www.castillosdeespaña.es 
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acciones locales de mayor calado. Entre ellas está la delegación provincial de Valladolid, fundada en 

1975 y presidida desde entonces por Javier Bernard Remón, cuya labor ha sido imprescindible para que 

muchos ayuntamientos y vecinos de los pueblos de Valladolid despertaran su interés por sus castillos, y 

en consecuencia por la recuperación de los mismos, llegando incluso a liderar las gestiones para que la 

AEAC adquiriese en propiedad el Castillo de Villafuerte de Esgueva, comprado al Conde de Torrepalma 

el 17 de octubre de 1983.2 

 

Según datos de la mencionada AEAC, en nuestro país están inventariados3 más de 8000 elementos 

fortificados, de los cuales tan solo un 25% se encuentran en buenas condiciones de conservación 

(Perinat, 2005). Muchos de los castillos desaparecidos o arruinados han sucumbido al paso del tiempo 

durante las últimas décadas, o han sido transformados tras ser rehabilitados para nuevos usos, lo que 

han supuesto su conservación pero en algunos casos también la pérdida de elementos originales de gran 

interés.4 

 

En la provincia de Valladolid hoy en día conservamos cerca de medio centenar de fortificaciones 

medievales reconocibles; castillos, recintos amurallados, torres, puertas. De ellas podemos destacar una 

veintena de importantes castillos, entre los que se encuentran algunos de los más valiosos ejemplos de 

arquitectura medieval española; Castillo de La Mota, Peñafiel, Simancas, etc. Tan importante fue la 

construcción de estas edificaciones en Valladolid que su proliferación, calidad, y sobre todo estilo 

arquitectónico propio, dieron lugar a un estilo particular de castillo que se extendió por toda la provincia (y 

otros territorios españoles, principalmente de la meseta castellana) a lo largo del siglo XV, bautizado por 

algunos expertos como Castillos de la Escuela de Valladolid5 (Cobos, 1990). 

                                                 
2 Fuente oral: Javier Bernard (presidente AEAC Valladolid). 
3 La realización de un inventario sobre elementos fortificados ha sido uno de los principales propósitos de la AEAC 
desde su fundación al amparo del Decreto de protección de castillos españoles de 1949, y contiene datos de gran 
interés para conocer el estado actual de este tipo de patrimonio y su evolución a lo largo de las últimas décadas. 
4 Uno de los usos que más habitualmente se ha introducido en este tipo de edificios es el de hotel-parador, lo que ha 
supuesto la transformación interior de algunos importantes castillos españoles: Sigüenza, Alarcón, Zafra, Cardona, 
Jarandilla de la Vera, etc. 
5 Se trata de edificios de planta regular, tendente al cuadrado, con torres en las esquinas, siendo una de ellas la del 
homenaje, la cual tiene una altura el doble que la de los lienzos del recinto. Generalmente aparecen rodeados por una 
cerca exterior de menor altura que replica la traza del castillo y que está precedida de un foso. 
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Gracias al esfuerzo y dedicación de algunas instituciones, asociaciones y personas individuales, ya 

fuesen técnicos, propietarios o simplemente amantes del arte y la arquitectura, hoy podemos disfrutar de 

muchos de estos edificios en buen estado de conservación, pero como se verá en las siguientes líneas el 

camino recorrido hasta la situación actual no ha sido sencillo. 

 

Situación de los castillos de Valladolid a comienzos del siglo XX 

 

Desde la llegada del Renacimiento, y la aparición de la poliorcética al mundo de la arquitectura militar, los 

castillos medievales pasan a convertirse en poco más que obsoletas moles de piedra cuya configuración 

y utilidad militar se aleja bastante de los principios arquitectónicos de los nuevos fuertes abaluartados. De 

esta manera muchos de ellos dejan de utilizarse con fines defensivos, y otros, como ejemplos de 

transición entre lo medieval y lo abaluartado, son adaptados parcialmente a los nuevos medios de guerra 

para poder seguir desarrollando su función original. En este segundo grupo podemos incluir varios de los 

castillos vallisoletanos más importantes, como La Mota, Portillo o Simancas, en los cuales se construyen 

barreras exteriores adaptadas a la artillería, rodeadas de profundos fosos que pretendía mantener 

alejadas las máquinas de guerra atacantes. 

 

Cierto es que, durante los siguientes siglos, a pesar de permanecer muchos de ellos parcialmente 

obsoletos para la guerra no dejaron de utilizarse en contadas ocasiones para tal fin. Tanto es así, que se 

pueden apreciar desperfectos productos en contiendas modernas en las fábricas de algunos castillos 

medievales, como la voladura por las tropas francesas de una de las torres de la barrera exterior del 

Castillo de la Mota, realizada durante la Guerra de la Independencia (Cobos, 1992). 

 

Además de esta ocasional reutilización defensiva, los castillos se utilizaron para otros muchos y diversos 

usos entre los siglos XVI al XX. Mantener un edificio en uso es determinante para su buena 

conservación, sin embargo, el uso inadecuado puede acelerar su degradación o, incluso en estos casos, 

puede transformar algunos elementos valiosos de manera definitiva.  
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Algunos fueron reutilizados como residencia, para lo que se construyeron en su interior, todavía en época 

medieval, amplios salones y estancias palaciegas o incluso estancias más modestas en época moderna, 

como sucedió en los castillos de Villafuerte,6 Encinas de Esgueva7 o Curiel.8 Sin embargo, la revolución 

industrial experimentada en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX, trajo consigo el 

asentamiento de la burguesía rural en las ciudades, pues hay que destacar que la migración del campo a 

la ciudad no solo afectó a la clase obrera, siendo los nobles rurales en muchas ocasiones fundadores de 

la nueva burguesía urbana que promovió la fundación de nuevas fábricas y comercios. Esta situación 

provocó que muchos de los castillos-palacios hasta entonces aún habitados fueran relegados a 

residencias veraniegas, e incluso en algunos casos fueran abandonados o vendidos, como sucedió con 

el mencionado Castillo de Villafuerte de Esgueva, donde unos vecinos aprovecharon las estancias de las 

marquesas para residir durante un tiempo. 

 

Otros muchos castillos no tuvieron tanta suerte y solamente cobijaron en su interior al ganado, 

conformándose como improvisados establos o corrales, como así sucedió en los castillos de 

Fuensaldaña, San Pedro Latarce o Villalba de los Alcores. Incluso la torre del Castillo de Tiedra fue 

acondicionada como palomar. 

 

Llamativo es el caso de los castillos de Urueña (Fig.1) y Fuente el Sol, cuyos patios de armas fueron 

utilizados como cementerios municipales, algo bastante habitual en nuestro país,9 pues al fin y al cabo se 

trataban estos espacios de grandes recintos murados en los que el acondicionamiento necesario para 

dicho uso era mínimo. A pesar de lo poco afortunado de estas actuaciones, lo cierto es que estos 

castillos fueron mantenidos por la comunidad en relativo buen estado, pues les eran de utilidad. 

 

                                                 
6 Javier Bernard atestigua que cuando la AEAC compró el castillo existían en su interior viviendas edificadas por la 
última marquesa en el siglo XIX, que habían sido ocupadas precariamente por personas del pueblo tras el abandono 
del castillo. 
7 A inicios del s. XX el castillo era alquilado como viviendas a familias del pueblo (RIBERA, 2017, p.58). 
8 Yo mismo he podido constatar la existencia de modernas edificaciones adosadas al interior de la fachada principal, 
que cumplieron las funciones de viviendas de los maestros. 
9 Otros ejemplos fuera de las fronteras vallisoletanas son Brihuega (Guadalajara), Álora y Benadalid (Málaga), 
Cornago (La Rioja), San Martín del Castañar (Salamanca), etc. 
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Figura 1. 
 
Vista aérea actual del Castillo de 
Urueña, con el cementerio ocupando 
el patio de armas (foto Ayuntamiento 
de Urueña) 
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Por último, podemos destacar un único ejemplo de castillo Vallisoletano que consigue pasar los siglos en 

buenas condiciones gracias a un nuevo uso implantado en su interior que le permitió tener un 

mantenimiento continuado. Se trata del castillo de Simancas, en donde se instaló el Archivo General del 

Reino por orden de Felipe II en 1540, función que sigue cumpliendo en la actualidad. 

 

Con estos datos se pretende demostrar que el esfuerzo realizado, tanto humano como económico, para 

mantener en funcionamiento estos edificios a lo largo de los siglos fue muy importante, pero al final, 

inevitablemente la mayoría los castillos quedaron en desuso, y aquellos que eran utilizados lógicamente 

no cumplían la función para la que fueron concebidos, pues este tipo de edificios no pueden ser utilizados 

en tiempos modernos para el uso primigenio, algo que pone en serio peligro su supervivencia. Esta es 

una de las principales diferencias entre los castillos y otros monumentos cuya funcionalidad les ha 

permitido llegar a nuestros días en relativas buenas condiciones: un puente medieval siempre podrá ser 

usado para salvar un riachuelo y una iglesia románica podrá ser utilizada para el culto religioso, 

independientemente de su antigüedad. 

 

Para hacerse una idea del estado general de conservación de los castillos de Valladolid a comienzos del 

siglo XX es importante consultar el trabajo realizado por Juan Agapito y Revilla titulado “Relación de los 

castillos, fortalezas y murallas de la provincia de Valladolid” publicado en el Boletín de la Sociedad 

Castellana de Excursiones en 1908 (Agapito, 1908). Esta relación tenía por objeto la realización de los 

estudios previos sobre arquitectura monumental y artística en la provincia, cuyo resultado final sería 

plasmado en el “Sumario de los Monumentos de Castilla”. Los datos contenidos en ese inventario serían 

unos años después ratificados, contradichos o ampliados, en algunos casos, gracias a la iniciativa llevada 

a cabo por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1911. Este organismo encarga al señor 

Gobernador Civil de la provincia una relación de los castillos, puertas antiguas de ciudades e iglesias 

fortificadas que aún pudieran existir, al igual que se hizo en otras provincias españolas. Las conclusiones 

de estos estudios muestran una disparidad en cuanto a uso y conservación de los castillos de la 

provincia, pero principalmente se puede deducir que pocos eran los castillos que se mantenían en buen 

estado de conservación. La mayoría permanecían abandonados y en preocupante estado de ruina 

progresiva, con la salvedad antes comentada del Castillo de Simancas. 
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Hundimiento de castillos por el abandono 

 

Tristemente, durante todo el siglo XX varios castillos siguieron sucumbiendo al olvido, y algunos de ellos 

se vinieron abajo definitivamente. No fue necesaria ninguna acción de derribo intencionado, sino que las 

preocupaciones de la población se centraban en otros asuntos más urgentes que atender sus viejas 

ruinas, por lo que las inversiones en consolidación de las viejas estructuras medievales no eran una 

prioridad en la sociedad rural. Esta actitud era habitual durante las primeras décadas del siglo XX, y 

sorprendentemente existen casos muy recientes (e incluso actuales) de situaciones similares, sobre todo 

cuando estos edificios son de propiedad particular. Esto nos hace pensar si el marco legal de protección 

de los castillos es poco riguroso en cuanto a las sanciones a los propietarios que no realicen 

correctamente su deber de conservación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2 y 3. 
 
Comparativa del estado del castillo de Villalba de 
los Alcores a principios de siglo XX (Colección 
de cromos álbum de Valladolid editado por la 
Caja de Ahorros Provincial en 1962. Fundación 
Joaquín Díaz) y en la actualidad. Se observa una 
situación de abandono similar, agravada por la 
desaparición de la torre del homenaje. 
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Un ejemplo de esta situación es el castillo de Canillas de Esgueva, cuyo último paredón se derrumbó una 

noche de 1970, después de que unos niños hubiesen estado jugando a la pelota esa misma tarde,10 ya 

que desde hacía décadas se venía utilizando como frontón (Gamazo, 1930). 

 

Uno de los casos de abandono más preocupantes es el del Castillo de Villalba de los Alcores, 

especialmente si tenemos en cuenta que en la actualidad sigue esperando una urgente intervención, 

siendo el único gran castillo de la provincia que aún corre peligro de desaparición. Debido al secular 

estado de abandono la torre del homenaje se hundió en 1960,11 quedando desperdigados por el suelo los 

sillares, permaneciendo hoy en día en idéntica situación debido a las controversias sobre la titularidad del 

castillo que han impedido cualquier acción de restauración. 

 

Otro de los castillos que sucumbieron al abandono y a los efectos de los agentes atmosféricos fue el 

castillo de Foncastín. Poco sabemos de este interesante castillo construido en ladrillo, salvo que el 

traslado del pueblo a un terreno cercano hizo que cayera en el olvido al permanecer aislado en medio de 

las tierras de cultivo, lo que contribuyó a su abandono. A mediados del siglo XX permanecía en pie parte 

del recinto exterior y su recia torre del homenaje, sucumbiendo a principios de la década de 1960, como 

así se aprecia en algunas fotografías (Fig.4-5). 

 

Expolio y utilización de castillos como canteras 
 

Sin duda el episodio más triste de la historia de los castillos de Valladolid en el siglo XX es aquel vivido 

en varios pueblos donde la necesidad hizo que la piedra de algunos de ellos fuera reutilizada para 

construir casas o carreteras. 

 

 

 

                                                 
10 Así me lo confesaron unos vecinos hace aproximadamente 8 años, recordando el gran susto que se llevó todo el 
pueblo con el estruendo causado en el momento del derrumbe. 
11 Así quedó constatado en un artículo de prensa publicado por ABC el 14 de junio de 1960 (extraído de la hemeroteca 
digital de ABC). 
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Figuras 4 y 5. 
 
Comparativa del estado del castillo de Foncastín 
a principios de siglo y en 1963, momento de su 
hundimiento (fotos del Conde de Gamazo y de 
Cándido Aguado) 
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Tenemos constancia documental de algunos de estos desaguisados, como el sucedido en el castillo de 

Peñafiel, donde fueron desmontadas sus almenas para utilizar las piedras en diversas construcciones del 

pueblo. Así se relata en una carta escrita en el año 1900 por el arquitecto Enrique María Repullés y 

Vargas, dirigida al Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, como respuesta a 

una petición realizada por dicho organismo sobre el estado del castillo para su posible declaración como 

Monumento Nacional. En dicho escrito se argumenta el expolio diciendo que se perdieron las almenas 

“…sin duda por ser fáciles de desmontar y poco costoso el transporte, puesto que, dejándolas caer al 

exterior, bajan rodando por las escarpas del cerro.” (Repullés, 1917). 

 

Similar situación vivió el castillo de La Mota en Medina del Campo, cuyos ladrillos de la barrera exterior 

fueron desmontados para la construcción de las tapias del cercano cementerio municipal. Teodosio 

Torres relata cómo se había producido la pérdida de las almenas de la barrera exterior no hacía muchos 

años: “El Ayuntamiento permitió en cierta época a sus vecinos, para construir casi de balde las tapias del 

Cementerio próximo, que arrancasen de la fortaleza cuantos ladrillos pudieran, con la precisa obligación 

de entregar un ciento de ellos al expresado municipio” (Torres, 1913). 

 

El castillo de Mucientes sufrió a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX un 

continuado expolio que le llevó a la completa desaparición.12 Por ejemplo, se constata que en 1932 el 

Ayuntamiento extrajo piedra del castillo para la realización de los lavaderos de la Fuente Nueva (Duque, 

1997). Este tipo de actos, unidos a los puntuales derrumbes sufridos por el abandono al que estaba 

sometido, supusieron la pérdida total de las estructuras medievales, cuyos cimientos fueron sacados a la 

luz hace pocos años durante la realización de una campaña de excavaciones arqueológicas. 

Otro de los castillos expoliados fue el de Encinas de Esgueva, limitándose tal situación a las partes del 

patio renacentista que aún se conservaban a principios de siglo (Fig.6). Francisco Antón, con motivo de la 

elaboración del catálogo monumental de la provincia, nos indica los siguientes detalles anteriores al 

desmontaje: “El patio, cuadrado, tuvo galerías, que se conservan en parte, con columnas de capitelitos 

sencillos, alguno con escudos; la galería alta lleva pies derechos y balaustrada de torno. Alguna torre 

                                                 
12 No en vano, el Marqués de Camarasa, propietario por aquel entonces del inmueble, había autorizado al 
Ayuntamiento sacar piedra del castillo para utilizarla en obra pública en 1823 y 1828. 
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tiene aposento bajo cubierto por cañón agudo sobre arco de igual perfil. Ventanas cuadradas en las 

torres, y también escudos” (Antón, 1916). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 
 
Imagen del patio del Castillo de Encinas de 
Esgueva antes de su desmantelamiento 
(foto de Primitivo Carvajal. Fototeca de la 
Diputación Provincial de Valladolid) 
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En 1915, el castillo es comprado por Cándido Moyano, quien decide desmontar las dependencias 

palaciegas (Cobos y Castro, 1998) y venderlas a distintas personas, entre otros a un vecino de Tudela de 

Duero que utiliza algunas piezas del patio para construirse un merendero. Incluso hoy en día es posible 

observar algún capitel del antiguo patio en las cercanías del pueblo de Encinas, concretamente en las 

inmediaciones de una nave agrícola (Rivera, 2008). 

 

San Martín de Valvení es otro de los pueblos que han visto desaparecer su castillo por la codicia de su 

antiguo propietario. Al igual que en el caso de Mucientes, serán los Marqueses de Camarasa quienes 

promuevan la destrucción del castillo, ya que a mediados del siglo XX utilizarán la piedra para la 

construcción de una pesquera y otras dependencias en la cercana Granja de Quiñones (García, 2002), 

desmontando los muros del mismo, que hasta entonces conservaban bastante altura. En años 

posteriores serán los propios vecinos quienes, ante el abandono del edificio, utilizasen la piedra sobrante 

para realizar el firme de las calles del pueblo. Hoy en día, los restos del castillo apenas sobrepasan la 

rasante del terreno en algunos lienzos de muralla. 

 

Sin duda el caso más grave y triste de expolio sufrido por un castillo de la provincia en el siglo XX fue el 

del castillo-palacio de Curiel de Duero. Este bello edificio, cuya configuración podemos considerar 

intermedia entre un castillo defensivo y un edificio de carácter residencial, era propiedad del Duque de 

Osuna a mediados del siglo XIX, quien lo subasta en 1862 por la cantidad de 234.210 reales, estando 

hasta entonces en relativo buen estado de conservación (Fig.7). En ese momento es adquirido por don 

Indalecio Martínez Alcubilla, quien extrae del palacio 500 “carros de escombros” (Alcubilla, 1866), 

iniciándose una primera fase de expolio, llevándose a Madrid algunas piezas del palacio, entre las que se 

encuentran varias tablas con decoración mudéjar, que terminarían siendo adquiridas por el Museo 

Arqueológico Nacional. 

 

A pesar del interés que había mostrado Indalecio Martínez por conservar el palacio, éste lo vende a un 

vecino de Valencia llamado Rafael Yagüe, pasando a su hijo Agustín tras su muerte. Será este último el 

que comience un sistemático desmontaje del palacio para vender sus elementos más destacados a partir 

de 1920. El descaro con el que se realizó tan deplorable acción sorprende incluso hoy en día, pues para 
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ello se colocó un anuncio en la prensa, que rezaba así: “VENTA. Procedente del derribo del palacio de 

Curiel, se venden en dicha villa maderas, puertas, ventanas, rejas y columnas de piedra. Para más 

detalles, dirigirse a don Agustín Yagüe, Hotel Moderno, Peñafiel” (Fernández, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El expolio se prolongó durante los dos siguientes años, perdiéndose con ello un edificio único, pues su 

decoración mudéjar difícilmente tenía parangón en la meseta castellana (Fig.9). Diversos testimonios nos 

dan cuenta del estado previo al desmontaje,13 así como algunas fotografías de principios de siglo. Entre 

                                                 
13 Para hacerse de una idea de esta situación anterior al desmantelamiento ha sido clave la consulta del trabajo 
titulado “La Almoneda española, el caso del castillo-palacio de Curiel de Duero”, cuyo autor es Francisco Javier 
Fernández Ortega, el cual se alzó en el año 2016 con el premio de investigación “Paradores Nacionales” convocado 
por la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Lamentablemente este trabajo no ha sido publicado aún, por lo 
que tengo que agradecer enormemente a su autor que me haya permitido estudiarlo. 

Figuras 7 y 8. 
 
Comparativa del castillo-palacio de Curiel antes de 
su desmantelamiento (Foto Leopoldo Torres 
Balbás, Patronato de la Alhambra y el Generalife) y 
estado actual (Foto cedida por Francisco Javier 
Fernández Ortega) 
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estos elementos destacaban algunas piezas de artillería o guarniciones de yesería en las puertas 

interiores, con “tracerías de lazo, vegetales, estrelladas, de arcaturas cuyos vanos van rellenos de 

labores caladas, como celosías” (Antón, 1916: 363). Esta decoración mudéjar se extendía a frisos y 

artesonados policromados de madera, ricamente ornamentados con pinturas en las que se 

representaban blasones, escenas de caballeros, elementos vegetales, y diversas escenas de la vida 

cotidiana medieval. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 
 
Detalles de las yeserías del castillo-palacio de 
Curiel antes de su expolio (Foto de Francisco 
Antón Casaseca) 
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Gran parte del material extraído del castillo fue vendido a pie de obra, incluso a los propios vecinos del 

pueblo. Yo mismo he podido constatar la presencia de algunas piezas de los artesonados en varios 

edificios de la localidad, e incluso he corroborado la presencia de puertas del palacio en una casa 

cercana, así como de tablas decoradas del artesonado formando parte del tablazón de cubierta. 

 

Otra gran parte del material extraído, aproximadamente 180 m3 fue enviado por el propietario a su 

Valencia natal por vía férrea desde Peñafiel, y otras 3.800 arrobas fueron vendidas para hacer astillas en 

el propio pueblo (García, 1920). Algunas de las piezas más bellas fueron vendidas a anticuarios y 

subastadas por todo el mundo, teniendo constancia de una gran dispersión de los restos mudéjares del 

palacio. Tres aliceres de madera se encuentran en el Museo Episcopal de Vic, siendo recientemente 

(2014) subastadas otras piezas similares en Nueva York y España. En la finca del Canto del Pico en 

Torrelodones se conservan algunas columnas del patio del palacio de Curiel, edificio hoy en día en 

ruinas. Un artesonado fue adquirido por el magnate americano William Randolph Hearst, para 

incorporarlo a una mansión construida en San Simón, California. Otra parte del techo del palacio fue 

vendido al Patronato del Alcázar de Segovia, siendo instalado en 1990 en la estancia conocida como 

“Vizconde de Altamira”. Otras muchas piezas se encuentran en paradero desconocido o siguen 

apareciendo de vez en cuando en subastas de arte. 

 

A estos tristes casos estuvo a punto de unirse el Castillo de Montealegre, impresionante fortaleza situada 

al borde del páramo de Tierra de Campos, ya que en 1908 los herederos del Marqués de Montealegre 

decidieron vender el castillo medieval a don Lucio del Corral (Madrid) y don Florentino Alonso (Villada). 

La compra se realizó con fines especulativos, ya que la intención era vender la piedra del castillo para las 

obras del ferrocarril de Palencia a Villalón y de Rioseco a Villada, o la reposición de carreteras, 

llegándose a desmontar parte de la torre del homenaje (Cobos y Castro, 1998). Alarmados por tal hecho, 

el Ayuntamiento de Montealegre y la Comisión Provincial de Monumentos, por medio de su vocal y 

secretario don Juan Agapito y Revilla, hacen llegar el tema a oídos del Ministro de Instrucción Pública y 

Bellas Artes D. Manuel Ruiz Díaz, quien se interesa personalmente por el asunto y propone la posible 

compra del castillo dado su inminente y desgraciado final. Así las cosas, tras una dura negociación, el 

Estado adquiere el castillo en 1914, salvándolo de un final similar al analizado en Curiel. 
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Reutilización de castillos para nuevos usos 
 

Como ya se ha comentado, una de las acciones que más habitualmente se realizaron en los castillos 

vallisoletanos durante el siglo XX fue su reutilización para otros fines, generalmente al servicio de la 

sociedad rural o de algún interés particular. Sin embargo, también algunas administraciones hicieron uso 

de los castillos para adaptarlos a nuevos usos. 

 

 

 

 

 

 

Uno de los casos más sorprendentes fue el de los castillos de Montealegre de Campos, Torrelobatón 

(Fig.10-11) y Encinas de Esgueva, rehabilitados entre 1955 y 1960 como silos de cereal por el Servicio 

Nacional del Trigo (SENPA). Esta medida se toma a raíz de una gran cosecha de trigo recogida en 1954, 

lo que planteó grandes problemas logísticos para el almacenamiento del cereal, hecho que obligó a 

intensificar la construcción de silos para su custodia. Se trataban de castillos en desuso con amplios 

patios donde alojar sin mucha obra los silos necesarios. Aunque desconocemos si la construcción de los 

Figuras 10 y 11. 
 
Vista actual del exterior e interior del Castillo de 
Torrelobatón, con los silos construidos a mitad de siglo 
adosados a los muros del patio de armas 
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nuevos edificios supuso la destrucción de los restos de sus patios originales (algo poco probable en 

época tan avanzada), sí tenemos constancia de algunas obras poco afortunadas. Tal es el caso de la 

destrucción del puente y puerta de acceso al recinto exterior del Castillo de Encinas, pues debido a sus 

dimensiones los camiones cargados de cereal no podían acceder al interior del mismo. A pesar de ello, 

gracias a su nuevo uso estos tres castillos fueron mantenidos en buenas condiciones hasta nuestros 

días, por lo que su transformación garantizó su supervivencia. 

 

Si hay un castillo que centró la mayor parte de los esfuerzos para su recuperación durante el siglo XX es 

el Castillo de La Mota, en Medina del Campo. De hecho, este castillo fue el primero en ser declarado 

Monumento Nacional en 1904, comenzándose entonces un proceso de restauración que se dilató 

durante toda la primera mitad del siglo XX. Las primeras fases de restauración fueron ejecutadas por 

Teodosio Torres (1913) y por Juan Agapito y Revilla (1915-19 y 1928-30).14 Durante estas obras se 

realizaron numerosas intervenciones de consolidación y recuperación de elementos desaparecidos, 

especialmente de la coronación de almenas, tanto del recinto interior como del exterior (Cobos, 1994). 

Sin embargo, también se cometieron errores de interpretación, ejecutándose algunas obras de dudosa 

calidad (Fig.12-13). Así, por ejemplo, Teodosio Torres recuperó el acceso salvando el foso mediante un 

puente fijo cuya configuración se alejaba bastante del original, mientras que Agapito y Revilla reconstruyó 

el cubo de la barrera exterior volado por los franceses quedando a escasos metros la torre original 

volcada sobre el foso. Después de la Guerra Civil el arquitecto Francisco Íñiguez Almech acometió una 

rehabilitación integral del edificio para convertirlo en sede de la Escuela Mayor de Mandos de la Sección 

Femenina de la Falange, incluyendo la construcción de un nuevo edificio interior en el diáfano patio de 

armas (Cobos, 1994). 

 

Otro de los castillos que centra buena parte de las inversiones en la segunda mitad del siglo XX es el de 

Fuensaldaña, promovidas mayormente por la Diputación de Valladolid. En este caso podría decirse que 

existió  un error de gestión del bien, pues inicialmente sufrió una potente rehabilitación con la intención de  

                                                 
14 Estas intervenciones se han analizado a través del estudio del Plan Director de restauración redactado por un 
equipo multidisciplinar encabezado por el arquitecto Fernando Cobos Guerra, custodiado en el Archivo Central de la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Expediente VA.201. 
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Figuras 12 y 13. 
 
Castillo de La Mota. Comparativa de fotografías 
antes y después de las intervenciones realizadas 
a principios del siglo XX por Teodosio Torres. 
Fotografías de Primitivo Carvajal cedidas por 
Isidoro Benavente Merino (Fototeca Diputación 
Provincial de Valladolid) 
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ser destinado a hostería (1968-1973), sin llegarse a utilizarse nunca para tal fin. Estos nuevos espacios 

serían readaptados con posterioridad para convertirse en sede de las Cortes de Castilla y León (1975-

85),15 función que ha venido cumpliendo hasta hace pocos años, estando actualmente ejecutándose 

nuevas obras para adaptar el castillo a centro de interpretación de las fortalezas de la provincia. 

  

Conclusiones y aprendizaje adquirido 
 

El proceso de pérdida patrimonial resumido en este artículo en el ámbito geográfico de Valladolid durante 

el siglo XX estuvo motivado por diversas causas, generalmente acciones individuales desvinculadas unas 

respecto a otras, pero con aspectos en común que merece la pena ser destacadas a modo de 

conclusiones. 

 

En primer lugar, es necesario hacer referencia al contexto rural en el que se encuentran estas 

edificaciones, un contexto en el que la nobleza propietaria de las fortificaciones pierde el interés, llegando 

en muchos casos a abandonar sus posesiones familiares estableciéndose definitivamente en las 

ciudades donde lideraron la transformación industrial y comercial. Ejemplo de esto es la comentada 

subasta que hicieron los Duques de Osuna de su castillo-palacio de Curiel de Duero. En otros casos, los 

legítimos herederos de estos bienes, desligados de la herencia sentimental de sus antepasados 

desmantelan sus posesiones con la intención de utilizar la piedra para fines más prácticos para la época, 

como la comentada utilización de la piedra del Castillo de San Martín de Valvení para diversas obras en 

las instalaciones agrícolas por parte de los Marqueses de Camarasa. 
 

Otras acciones de expolio y almoneda de los bienes existentes en estos castillos no merecen justificación 

alguna, más teniendo en cuenta que fueron efectuados por personas “cultas” que sabían perfectamente 

el valor de los edificios que estaban desmantelando, radicando ahí precisamente el interés por especular 

                                                 
15 Se han estudiado los proyectos de rehabilitación del edificio custodiados en el archivo Provincial de la Diputación de 
Valladolid (Caja 592, carpetas: 10596, 10600, 10601, 10605, 10606, 10609, 10610; carpeta 9 de la caja 5377; carpeta 
13 de la caja 5369), así como en el Archivo General de la Administración (expedientes: AGA [3] 115.000 26/00370 y 
AGA [3]115.000 26/00206). 
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con los ellos. El estudiado caso del palacio de Curiel de Duero es paradigmático en la provincia de 

Valladolid. 
 

Sea como fuere, en la mayoría de los casos estos edificios quedan a merced de la población rural, quien 

los modifica no sabiendo apreciar su valor histórico-artístico, algo comprensible al carecer de educación 

al respecto y de tener en mente otras preocupaciones y necesidades más apremiantes. Por este motivo, 

cuando los castillos se abandonan son ocupados por vecinos para instalar en ellos viviendas precarias 

(Villafuerte, Encinas), o en aquellos casos en los que ya no era posible darles tal fin se utilizaban 

directamente como canteras (Mucientes). Es difícil culpar a aquellas gentes de estos hechos, pues la 

escasez en todos los sentidos les empujaba a reutilizar aquello que tenían a mano, aunque eso supusiera 

la destrucción de su importante patrimonio. Afortunadamente, la evolución en la educación, así como la 

mejora económica de estos pueblos, trajeron consigo, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, 

un aumento en la conciencia conservadora de los castillos, hasta el punto de convertirse en elementos 

cuya protección ha partido en muchos casos de los propios vecinos, pues han sabido ver en ellos 

elementos de dinamización del medio rural, así como un reclamo turístico. 
 

Si bien el propósito de este artículo era trazar una secuencia de los errores cometidos durante la gestión 

e intervención de los castillos en la provincia de Valladolid de forma sucinta, es necesario concluir que la 

situación actual de este importante patrimonio es buena, especialmente gracias al esfuerzo de todos 

aquellos agentes implicados en su conservación y protección a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. 
 

La transmisión de las competencias en materia de Patrimonio a las Comunidades Autónomas a mediados 

de la década de 1980, coincidiendo con la redacción de la ley del Patrimonio Histórico Español, ha 

repercutido positivamente en un mejor control y en un aumento de las inversiones públicas que han 

conseguido salvar de la ruina a numerosos castillos. En Valladolid esto se tradujo en varias 

intervenciones durante las últimas décadas que han permitido recuperar un gran número de castillos en 

la provincia: Castillo de La Mota (1992-94-97-98), Castillo de Íscar (1993-2002-06), Peñafiel (reconvertido 

en Museo del Vino en 1999), Castillo de Trigueros (2006), Castillo de Montealegre (2006), Castillo de San 

Pedro Latarce (2007). 
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Otro de los aspectos a destacar como aprendizaje es la profesionalización de los técnicos encargados de 

las intervenciones en estos edificios, así como de los que están al frente de las administraciones. En este 

sentido hay que mencionar el Plan Director de Restauración del Castillo de La Mota (1992-1998) como 

documento clave para cambiar la manera en la que se realizaba el estudio e intervención en la 

arquitectura fortificada. Fernando Cobos es el arquitecto que encabezó el equipo multidisciplinar 

encargado de redactar dicho documento, introduciendo una metodología de estudio interdisciplinar 

gracias a la cual se obtiene un mayor conocimiento del bien, que redunda en una mayor información a la 

hora de tomar decisiones.  Sin duda, este cambio ha sido clave para garantizar una correcta gestión e 

intervención en los castillos de la provincia, cuya tarea ha continuado de forma brillante durante los 

primeros años de este siglo XXI, con alguna lamentable excepción (rehabilitación del castillo alto de 

Curiel de Duero). 
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Instrucciones para colaboradores 
 
 
El Cuadiernu de La Ponte - Ecomuséu cuenta con un consejo científico asesor de expertos y todos los manuscritos recibidos pasan por 
un proceso de revisión, para ayudar así a los autores y editores a mejorar la calidad de sus publicaciones. Los artículos  se enviarán en 
formato electrónico al correo info@laponte.org e incluirán el título, nombre del autor y señas. 
 
Normas de estilo de la revista Cuadiernu 
 
1. Las lenguas principales son el castellano y el asturiano, aunque puntualmente podrán publicarse trabajos escritos en otras lenguas. 
 
2. Los artículos deberán ser originales. Tendrán, como norma general, una extensión máxima de 15 páginas en formato de papel A4 
(incluyendo imágenes, tablas e ilustraciones). El corpus principal del texto irá en letra Arial 12. El título se resaltará con negrita, cuerpo 
14; con mayúscula solamente el inicio de la frase. Los subtítulos o encabezamientos se marcarán en letra cursiva; entre comillas 
cuando sean citas textuales. En ningún caso se emplearán las letras mayúsculas. Cada autor/a incluirá un resumen y unas palabras 
clave descriptivas del contenido. Tanto el resumen como las palabras clave deberán presentarse en inglés si ésta no es la lengua 
principal del artículo. También debe incluirse un apartado final de conclusiones. Se requiere la utilización de términos y construcciones 
literarias inclusivas y no sexistas. 
 
3. En lo referente a cuadros, mapas, gráficos y fotografías se ajustarán al estilo indicado para el texto principal. Serán de máxima 
calidad y deben entregarse preferentemente en formato JPG, separados del texto en el cual estarán debidamente referidas. Todos ellos 
irán numerados en cifras arábigas, precedidos de la abreviatura Fig. Para las notas a pie de página se seguirán estas mismas 
indicaciones. 
 
4. Las citas bibliográficas se situarán insertas en el texto (apellidos en minúscula, sin la inicial del nombre, año y, en casos concretos, 
páginas precedidas de dos puntos), limitando las notas a pie de página a breves comentarios o referencias no bibliográficas. En libros y 
monografías se señalará el lugar de edición; en los congresos el lugar y fecha de celebración, lugar y año de edición y páginas. La 
bibliografía, exclusivamente la que se cita, se situará al final del texto, ateniéndose al modelo de los siguientes ejemplos: 
 
• Monografía:  
HERRERA WASSILOWSKY, A. (2012): La recuperación de tecnologías indígenas: Arqueología, tecnología y desarrollo en los  Andes. 
Lima, ed. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes. 
 
• Artículo en revista: 
SABATÉ BEL, J. (2013): “Interpretación de algunos paisajes minerales y paisajes culturales emergentes: un panorama a la luz del V 
Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo”. Identidades: territorio, proyecto, patrimonio, nº 4: 5-13.  
 
• Colaboración en obra colectiva, congreso, etc.: 
BUSTAMANTE ÁLVAREZ, M. (2012): “Las cerámicas comunes altoimperiales de Augusta Emerita”. En BERNAL CASASOLA D. y 
RIBERA I LACOMBA A. (eds.): Cerámicas hipanorromanas II. Producciones regionales. Cadiz, Universidad de Cadiz: 407-434. 
 
• Recursos de internet: 
PALOMBINI, A. y PESCARIN, S. (2011): “Virtual Archaeology and museums, an italian perspective”. Virtual Archaeology Review, 4: 
151-154. Disponible en: http://www.varjournal.es/vol/vol2_num4.html [Consultado: 17.04.2015] 
 
5. La Ponte-Ecomuséu se encargará de las correcciones ortotipográficas y de estilo de los trabajos que se publiquen 
comprometiéndose l@s autor@s a corregir una prueba. 
 
6. Aquellos textos que tengan una extensión inferior a las 4000 palabras serán publicados en la sección de notas y pasarán por un 
proceso de revisión interna. Aquellos textos con una extensión superior a 4000 palabras pasarán ademas por un proceso de evaluación 
externa (pares ciegos) y serán publicados en la sección de artículos. 
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