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Exposición
Del 18 de septiembre al 15 de noviembre de 2021
Lugar: antigua mezquita, calle Murillo 6, Calatorao
Horario sábados de 18:00 a 21:00 horas o previa petición de día y hora
Tlf. de contacto: 660120082

Organización:
Iniciativa Cultural Barbacana
(www.calatorao.net)

Colaboraciones:
Asociación para la Recuperación de los Castillos en Aragón (A.R.C.A.)
(www.castillosenaragon.es)
Ayuntamiento de Calatorao
(www.calatorao.es)
Comarca de Valdejalón
(www.valdejalon.es)

Realización recortables:
José Manuel Clúa Méndez (lineapirineos@gmail.com)

Diseño portada:
Carlos Querol Pinardel
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¿Qué es un recortable?
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Diccionario de la Lengua Española
Recortable
1. adj. Que se puede recortar.
2. m. Hoja u hojas de papel o cartulina con figuras, que se recortan para
entretenimiento, juego o enseñanza, y que a veces sirven para
reproducir un modelo.
Los recortables son un entretenimiento infantil consistente en
recortar figuras de papel con unas tijeras. Las muñecas de papel son
exponentes clásicos de este juego que representa la figura de una
persona (generalmente, una niña o una mujer) a la que se colocan
diferentes prendas doblando unas lengüetas sobre la misma. Los
recortables han supuesto una forma barata de jugar para los niños
occidentales durante casi doscientos años. Hoy, muchos artistas están
volviendo a los recortables como una forma de arte.

Valor pedagógico
Fueron instrumentos de alto valor pedagógico, que no es
comparable con los juegos actuales. Además de ser estupendas
muestras del arte tipográfico, aportan una importante cantidad de
información de interés sobre la época en la que se imprimieron.
Se utilizaron para enseñar historia, geografía y literatura. Los
niños con sus teatrillos recortables recreaban clásicos del teatro como El
Tenorio o El Mercader de Venecia. Así se convirtieron en vehículo
cultural e instrumento para desarrollar capacidades de representación
espacial y adquirir una fina destreza manual.
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Destinatarios
Principalmente para un público infantil, pero hay algunos que
van destinados fundamentalmente a adultos, y su montaje exige unos
conocimientos y una habilidad casi de maquetista.

Breve reseña histórica
Aunque las primeras láminas que se diseñaron como recortables
datan de finales del siglo XVIII, los encontraremos desde principios de
ese mismo siglo. Es el caso de los primeros recortables planos.
Los muñecos móviles, donde destacan las clásicas muñecas para
vestir, alcanzaron tal popularidad que las láminas pueden considerarse
dentro del grupo de juguetes de «aprendizaje social» o con contenido
ideológico. De hecho, el origen de estas láminas se encuentra en la
Inglaterra de finales del siglo XVIII, donde se utilizaron para mostrar a
las niñas de clase alta el modo «adecuado» de vestirse y comportarse.
Poco a poco, estos recortables se fueron extendiendo entre las clases
populares por su fácil producción y su bajo coste.
En el caso de España fue la Guerra del Rosellón (1792-1795),
hoy sur de Francia, la que catalizó la producción inicial de recortables
de los famosos “Fulls de rengles” (“Hojas de hileras” nombre que nació
a raíz de la estructura adoptada inicialmente en la distribución de la
imagen en el papel: la lineal, es decir en hileras). Este modelo de
imaginería tuvo su nacimiento en Cataluña por recaer en ella el peso
casi exclusivo de la mencionada Guerra del Rosellón. Así el “full de
rengle” catalán fue el antecesor del pliego de recortables español de
temática militar en la última década del siglo XVIII, al que sucederían
posteriormente los recortables de temática civil.
En España, uno de los momentos más importantes dentro del
mundo del recortable, fue el del conflicto bélico de la Guerra Civil.
Este elemento de entretenimiento se utilizó por ambos bandos
como arma ideológica.
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Mientras que los recortables republicanos estaban dedicados a
ensalzar figuras como las de Durruti y el general Miaja, los del bando
nacional ponían más énfasis en el aparato militar y armamentístico. Un
ejemplo son los grandes recortables del crucero Canarias y de aviones
de la legión Cóndor.
El material de los recortables gubernamentales era de peor
calidad y más efímero que el de los nacionales, porque se hacían "a toda
prisa". Además, a medida que el bando nacional avanzaba por los
núcleos impresores (Zaragoza, Granada y Vitoria) las imprentas seguían
reproduciendo las mismas piezas que antes, simplemente cambiaban el
color de las banderas.
Los recortables enseguida adquirieron mayor poder educativo y
didáctico, comenzaron a destacar construcciones modulares,
principalmente casas, pero luego le siguieron otras construcciones como
los castillos, que hacen del recortable un juego ideal. Por supuesto a
estos les siguieron vehículos, barcos, aviones, animales y todo tipo de
elementos que harían la delicia de muchos.
Hoy en día, aunque se siguen realizando recortables para un
público menos exigente, los aficionados piden nuevos retos. Las nuevas
tecnologías han ayudado a mejorar y diseñar cualquier elemento para
convertirlo en un recortable.
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Exposición
Como ya se ha comentado, los castillos han sido uno de los
modelos más tratados dentro de la arquitectura del papel recortable,
quizás porque nos trasladan a otra época y su realización se convierte en
un juego.
Esta muestra o exposición, pretende dar a conocer de manera
sencilla la evolución de la arquitectura fortificada. Por ello se incluyen
modelos desde un campamento romano, hasta un asentamiento
fortificado del s. XX. Los tamaños son variados, modelos pequeños de
apenas 20 x 20 cm, medianos de hasta 55 x 55 cm e incluso alguno de
más de un metro de altura.
En dos espacios se muestran también algunos pliegos de
recortables de los años 70 y principios de los 80, destinados a un
público infantil.
En Aragón se ha tratado de manera breve este tipo de
divertimento. No obstante hay diversos autores que con sus creaciones
desde hace muchos años nos han acercado el mundo del recortable. En
esta muestra se incluyen algunos castillos aragoneses editados por
diferentes instituciones o editoriales.
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Relación de maquetas
Aragón
Pág. 10. Castillo de Calatorao (Zaragoza)
Pág. 12. Castillo de Mequinenza (Zaragoza)
Pág. 14. Castillo de Novallas (Zaragoza)
Pág. 16. Torre de Obano (Luna. Zaragoza)
Pág. 18. Torres de Sibirana (Uncastillo. Zaragoza)
Pág. 20. Torre de Salamanca (Caspe. Zaragoza)
Pág. 22. La Ciudadela de Jaca (Huesca)

España
Pág. 24. Alcázar de Segovia (Castilla y León)
Pág. 26. Castillo de San Fernando (Figueras. Gerona. Cataluña)
Pág. 28. Castillo de Montsoriu (Arbucias. Gerona. Cataluña)
Pág. 30. Torre de la Calahorra (Córdoba. Andalucía)
Pág. 32. Castillo de Berlanga de Duero (Soria. Castilla y león)
Pág. 34. Castillo del Papa luna (Peñiscola. Castellón)
Pág. 36. Castillo de Javier (Navarra)
Pág. 38. Búnker de la Línea P (Pirineos de: País Vasco, Navarra,
Aragón y Cataluña)

Europa
Pág. 40. Rocca dei Boiardo (Scandiano. Reggio Emilia. Italia)
Pág. 42. Castello delle Roche (Finale Emilia. Italia)
Pág. 44. Castello de Sant’ Angelo (Roma. Italia)
Pág. 46. Briançon. La Villa Alta (Altos Alpes. Francia)
Pág. 48. Villefranche de Conflent (Langedoc-Rosellon. Francia)
Pág. 50. Tour Doreé (Camaret-sur-Mer. Francia)
Pág. 52. Montsegur (Dpto. de Ariège. Francia)
Pág. 54. Kempert Werth (Holanda)
Pág. 56. Torre de Belem (Lisboa. Portugal)
Pág. 58. Torre de Londres (Reino Unido de Gran Bretaña)
Pág. 60. Castillo de los Hohenzollern (Bisingen. Hechingen. Alemania)
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Oriente Medio
Pág. 62. Crac de los Caballeros (Distrito Talkalaj. Siria)

Asia
Pág. 64. Castillo de Kumamoto (Prefectura de Kumamoto. Japón)
Pág. 66. Castillo de Matsuyama (Prefectura de Matsuyama. Japón)
Pág. 68. Muralla China (China)

Norteamérica
Pág. 70. Fuerte del Oeste Americano

Genéricos
Pág. 72. Campamento romano
Pág. 74. La Mota Castral
Pág. 76. Castillo medieval

Fantasía
Pág. 78. Castillo de la Bella Durmiente (Disney-París. Francia)
Pág. 80. Castillo de Arendelle (Película de Frozen. Disney)
Pág. 82. Castillo del mago
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Castillo de Calatorao
(Zaragoza. España)
Tipología: Castillo palacio
Época: Medieval
Construcción: Siglos XII-XVI
Visitable: En obras
También denominado Castillo de los Priores del Pilar de
Zaragoza. Su construcción es atribuida a los árabes de la
época de los Banu-Qasi, pudiéndose datar su construcción
como fortaleza en el periodo de tiempo que media entre
finales del siglos VIII y finales del XI. Entre 1504 y 1509 los
maestros Zalema Xama y Mahoma Allabar acometieron unas
reformas importantes transformando el aspecto del castillo al
que hoy tiene. Conserva el artesonado del salón de los Reyes,
completamente restaurado, el tejado y las almenas.
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Castillo de Mequinenza
(Zaragoza. España)
Tipología: Castillo
Época: Medieval
Construcción: Siglos XIV-XV
Visitable: Sí
Es un palacio-castillo intacto en lo alto de una colina
dominando la confluencia de los ríos Ebro, Segre y Cinca.
Fue construido por los Moncada, señores de la baronía de
Mequinenza. En 1959 lo reformó considerablemente el
arquitecto Adolf Florensa. Señala el punto fronterizo entre
Aragón y Cataluña, y entre las provincias de Zaragoza y
Lérida.
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Castillo de Novallas
(Zaragoza. España)
Tipología: Castillo
Época: Medieval
Construcción: Siglo XII
Visitable: Algunas partes
Originariamente el castillo de Novallas era una torre
defensiva, con al menos cuatro plantas de altura, construida
en el siglo XII con piedra sillar y un recinto al modo
de albacara. Con posterioridad, ya en el siglo XIV, con
motivo de la Guerra de los Dos Pedros, se construyó una
segunda torre y en el siglo XV se rodeó con una estructura
palaciega. El castillo fue entregado en encomienda a la Orden
del Temple en la segunda mitad del siglo XII y
posteriormente a diferentes familias hasta el s. XVII.
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Castillo de Obano
(Luna. Zaragoza. España)
Tipología: Castillo
Época: Medieval
Construcción: Siglo XI
Visitable: Exteriormente
Su función era de vigilar las vías de comunicación
entre Huesca y Ejea de los Caballeros en el eje este-oeste, y
preparar la conquista de Ejea de los Caballeros y de la misma
Luna en el eje norte-sur. En 1083 su iglesia pertenecía
al monasterio de San Juan de la Peña, y después fue
propiedad de la Orden del Temple, siendo así parte de las
propiedades de los templarios en la Corona de Aragón por
donación del rey Alfonso II de Aragón. A sus pies se levantó
el pueblo de Obano, hoy despoblado.
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Castillo de Sibirana
(Uncastillo. Zaragoza. España)
Tipología: Castillo
Época: Medieval
Construcción: Siglo XI
Visitable: Exteriormente
El castillo se levantó en un pequeño vallejo en el curso del
barranco de Sibirana, un afluente por la margen derecha del
río Arba de Luesia. La finalidad del castillo era controlar el
paso que desde Uncastillo y desde Luesia permite acceder al
valle del río Onsella y, a través de este río, llegar a Sos y
Sangüesa y al valle del río Aragón. El castillo está justo
sobre el camino, facilitando la posibilidad de bloqueo de este
en caso de necesidad. Las dos torres que conforman el
castillo fueron construidas en lo alto de una peña rocosa y
muy escarpada que hace imposible el acceso por el sur. La
entrada estaba por el norte, mediante una escalera de madera
hoy inexistente.

18

19

Torre de Salamanca
(Caspe. Zaragoza. España)
Tipología: Torre de Señales
Época: Moderna
Construcción: 1875
Visitable: Sí
La construcción del fuerte se inició por orden del
general Manuel de Salamanca Negrete debido a la necesidad
defensiva de la población ante las Guerras Carlistas. Su
estructura recuerda a los antiguos castillos medievales.
Forma parte de una serie de fortines distribuidos por montes
y riscos, principalmente en el Bajo Aragón, que constituían
una eficiente red de comunicación. Desde sus cubiertas se
trasmitían señales con fuego, espejos o banderas entre los
diferentes fortines, comunicando extensos territorios
entre Zaragoza, el Maestrazgo y Castellón.

20

21

La Ciudadela de Jaca
(Huesca. Aragón. España)
Tipología: Fortaleza abaluartada
Época: Moderna
Construcción: Siglo XVI (1592)
Visitable: Sí
Esta fortificación, de planta pentagonal, fue construida a
finales del siglo XVI. Conserva todas y cada una de sus
partes características: foso, baluartes, escarpas, cuarteles,
polvorines, túneles… además de una hermosa entrada a la
que se accede mediante un puente levadizo.
Su construcción fue encomendada a Tiburcio Spannocchi,
ingeniero de origen italiano. Tiburcio estaba al servicio de
Felipe II, dentro de un programa de defensa de la frontera
aragonesa con Francia, cuyo punto principal sería
precisamente el Castillo de San Pedro.
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Alcázar de Segovia
(Castilla y León. España)
Tipología: Castillo
Época: Medieval
Construcción: Siglo XII
Visitable: Sí
Palacio y fortaleza de los Reyes de Castilla, su traza refleja el
esplendor de la Corte durante el medievo, y sus muros han
sido testigos de batallas, intrigas palaciegas, bodas reales y
sucesos asombrosos. En su ya bimilenaria existencia, el
Alcázar ha sido castro romano, fortaleza medieval, palacio
real, custodio del tesoro real, prisión de estado, Real Colegio
de Artillería y Archivo General Militar.
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Castillo de San Fernando
(Figueras. Gerona. España)
Tipología: Fuerte abaluartado
Época: Moderna
Construcción: 1753
Visitable: Sí
El nombre le fue dado en honor del rey de España Fernando
VI. Fue la última fortaleza ocupada por los franceses durante
la guerra de la Independencia Española, siendo entregada el 4
de junio de 1814.
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Castillo de Montsoriu
(Arbucias. Gerona. España)
Tipología: Castillo
Época: Medieval
Construcción: Siglo XI
Visitable: Sí
Formado por tres recintos rodeados por murallas, la parte más
antigua conservada es la torre del Homenaje de la segunda
mitad del siglo X. En el primer recinto en la parte norte se
encuentra el acceso principal con una torre lateral y una
pequeña capilla prerrománica con un ábside y restos de haber
tenido pinturas murales, se sabe que estaba bajo la
advocación de San Pedro.
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Torre de la Calahorra
(Córdoba. Andalucía. España)
Tipología: Torre
Época: Medieval
Construcción: Siglo XI
Visitable: Sí (museo)
Es una fortaleza de origen islámico concebida como entrada y
protección del Puente Romano de la ciudad.
Fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1931, junto
con el puente romano y la puerta del puente. Las primeras
alusiones a la torre, ubicada en la orilla meridional del
río Guadalquivir, nos llegan desde 1236 con la conquista
castellana de Córdoba a manos del rey Fernando III, ya que
dificultaba la invasión. La fortaleza vuelve a ser nombrada en
el siglo XIV durante la primera guerra civil castellana.
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Castillo de Berlanga de Duero
(Soria. Castilla y León. España)
Tipología: Castillo
Época: Tardomedieval - Renacentista
Construcción: Siglos XV - XVI
Visitable: Sí
El conjunto está formado por los restos de la fortaleza del s.
XV, la fortaleza artillera de época renacentista (s. XVI), la
muralla que ciñe el cerro en su base (s. XII) y el Palacio de
los Duques de Frías (s. XVI). Se inició entre los
años 1460 y 1480 por encargo de Luis Tovar y María de
Guzmán, que ordenaron levantar el castillo señorial, para
servir de fortaleza defensiva y residencia. En el año 1512 se
proyectó y comenzó a ejecutar el nuevo castillo, configurado
como una fortaleza artillera, con fines militares. Esta nueva
fortaleza se adaptó tanto a la topografía abrupta del terreno
como a la construcción anterior.
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Castillo del Papa Luna
(Peñíscola. Castellón. España)
Tipología: Castillo
Época: Medieval
Construcción: Siglos XIII- XIV
Visitable: Sí
En la zona más elevada del peñón domina la ciudad,
alcanzando una altura de 64 m sobre el nivel del mar. Los
Templarios construyeron esta obra románica sobre restos de
la antigua alcazaba árabe entre 1294 y 1307.
Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor que fue nombrado
Papa por la obediencia de Aviñón con el nombre
de Benedicto XIII de Aviñón, convirtió el castillo en su sede
pontificia en el largo litigio sobre su legitimidad. Destaca en
todo el conjunto la sobriedad y solidez de su construcción,
tanto en las estancias templarias como en las estratégicas e
intrincadas dependencias pontificias.
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Castillo de Javier
(Javier. Navarra. España)
Tipología: Castillo
Época: Medieval
Construcción: Siglos X-XIII
Visitable: Sí
En este castillo nació y vivió San Francisco Javier, y de aquí
tomó el nombre con el que se le conocería como misionero.
Consta de tres cuerpos, sucesivamente escalonados en orden
de antigüedad. Destacan la Torre del Santo Cristo, bastión y
capilla; la Torre del Homenaje, llamada de San Miguel (lo
más antiguo del castillo). En sus basamentos hay huellas y
zócalos musulmanes que podrían ser del siglo X. En el siglo
XI se formó el primer recinto envolvente que cobijó las
primeras habitaciones. En el siglo XIII se agregaron, por las
cuatro orientaciones, dos cuerpos poligonales y dos torres
flanqueantes.
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Búnker de la Línea P
(Montes Pirineos. España)
Tipología: Asentamiento tipo búnker
Época: Siglo XX
Construcción: 1944-1956
Visitable: Mayoritariamente
En otoño de 1944 se comenzó a construir en la frontera
pirenaica la conocida Organización Defensiva de los Pirineos
o popularmente conocida como Línea P.
Miles de asentamientos se extienden por nuestros valles,
desde el Mediterráneo al Cantábrico. Esta línea defensiva
nunca se llegó a concluir, quedando los asentamientos
abandonados. Hoy forman parte de nuestro paisaje.
Los emplazamientos son de tipos diferentes de armas, pero
los más abundantes son los de fusil ametrallador y
ametralladora.
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Rocca dei Boiardo
(Scandiano. Reggio Emilia. Italia)
Tipología: Castillo - Palacio
Época: Renacentista
Construcción: 1315
Visitable: Sí
La construcción, iniciada en el siglo XII por la familia Da
Fogliano, toma el nombre de la familia Boiardo, que vivió
allí desde 1423 hasta 1560. Inicialmente fue construido como
una fortificación de defensa, con murallas, un foso con un
puente levadizo contiguo y dos torres de vigilancia, una de
las cuales nunca se terminó.
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Castello delle Rocche
(Finale Emilia. Italia)
Tipología: Castillo - Palacio
Época: Renacentista
Construcción: 1402
Visitable: En parte
Construido probablemente sobre la base de una estructura
fortificada más antigua, a instancias del marqués
de Ferrara Niccolò III d'Este.
Diseñado por el arquitecto Bartolino Pioti da Novara.
Constaba de un cuerpo cuadrilátero, protegido por una torre
de Homenaje (construida anteriormente por Bonifacio di
Canossa) y con torres en las que destacaban las águilas
del Este. Bajo la "torrione" (el torreón) fluía el
río Panaro que, alimentando el foso en los otros tres lados,
protegía el patio interior y contenía una triple logia. Fue
gravemente dañado por un terremoto el 20 de mayo de 2012.
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Castillo de Sant’Angelo
(Roma. Italia)
Tipología: Castillo - Palacio
Época: Renacentista
Construcción: desde el s. X hasta el s. XVI
Visitable: Sí
Antiguo mausoleo del emperador Adriano. El edifico cambió
pronto su función, pasando a ser un edifico militar,
integrándose en la muralla aureliana en el 403.
Desde 1277, el castillo está conectado con la Ciudad del
Vaticano por un corredor fortificado. La fortaleza fue el
refugio del Papa Clemente VII durante el asedio y saqueo de
Roma en 1527, que llevaron a cabo las tropas del rey Carlos I
de España, Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico.
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Briançon. La villa alta
(Altos
Altos Alpes. Francia)
Francia
Tipología: Fortificaciones tipo Vauban
Época: Moderna
Construcción: Siglo XVII
Visitable: Sí
Patrimonio Mundial de la UNESCO por sus fortificaciones
de Vauban, testigos únicos en Europa de la arquitectura
militar de montaña. Encerrado
ncerrado en sus murallas, está coronado
por siete obras que lo hacen inexpugnable. Incluso una parte
significativa de estas fueron ejecutadass después de la muerte
de Vauban, eso sí, aplicando sus principios.
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Villefranche de Conflent
(Langedoc-Rosellon. Francia)
Tipología: Fortificaciones tipo Vauban
Época: Moderna
Construcción: Siglo XVII
Visitable: Sí
Fundada en el año 1090 por Guillermo Ramón, conde de
Cerdaña. Fue formando parte sucesivamente de diferentes
casas de la época: Condado de Barcelona (1117), Reino de
Mallorca (1276), Corona de Aragón (1344), Francia (1463)
y España (1493).
Entre 1669 y 1687, el ingeniero militar Marqués de
Vauban fortificó la ciudad con elementos defensivos que
todavía se conservan.
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Tour Dorée
(Camaret-sur-Mer. Francia)
Tipología: Fortificaciones tipo Vauban
Época: Moderna
Construcción: 1693-1696
Visitable: Sí
Protege esencialmente el acceso a la batería, que defiende el
fondeadero cuya importancia estratégica es de capital
importancia para la seguridad del puerto. La torre
acasamatada es parte de vasto sistema defensivo, siendo su
batería baja equipada con 11 piezas de artillería. La
guarnición estaba integrada por un teniente, un sargento y
cinco hombres apoyados por milicianos integrados por
habitantes de Camaret.

50

51

Montsegur
(Dpto. de Ariège. Francia)
Tipología: Castillo
Época: Medieval
Construcción: 1204
Visitable: Sí
La torre del Homenaje, todavía presenta su cisterna y su sala
baja, así como un arco usado como último instrumento de
defensa de la torre en caso de ser atacado el castillo.
Actualmente no existe ninguna comunicación entre el castillo
y la torre del Homenaje. En el momento del solsticio de
verano, cuatro arcos dejan pasar los primeros rayos del sol,
atravesando de parte a parte la torre del Homenaje.

52

53

Kemper Werth
(Holanda)
Tipología: Fuerte
Época: Moderna
Construcción: 1620
Visitable: Desaparecido
Durante la Guerra de los Treinta Años, en 1620 los
holandeses construyeron una fortaleza en una isla en el
estuario del Sieg (Rhin), con el fin de detener a las tropas
españolas. En 1622 las tropas españolas alcanzaron una
victoria menor y comenzaron a sitiar la isla. Finalmente, la
fortaleza levantada en la isla fue ocupada por los españoles
hasta el año 1629. Hoy esta isla ya no existe, fue víctima de
extensas medidas de ingeniería hidráulica para enderezar el
Rin y las medidas de protección contra inundaciones en el
siglo XIX.
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Torre de Belém
(Lisboa. Portugal)
Tipología: Torre
Época: Renacentista (estilo manuelino)
Construcción: 1516
Visitable: Sí
Sirvió como fortaleza y como puerto desde donde partieron
los exploradores portugueses para establecer el primer
comercio europeo en la historia con China e India. Cuando
dejó de servir como defensa de invasores en el estuario del
río Tajo se utilizó como prisión, como faro y también como
centro de recaudación de impuestos para ingresar en la
ciudad.
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Torre de Londres
(Londres. Gran Bretaña)
Tipología: Castillo
Época: Medieval
Construcción: 1078
Visitable: Sí
Se fundó hacia finales de 1066 como parte de la conquista
normanda de Inglaterra. La Torre Blanca (maqueta expuesta),
que da nombre al castillo entero, fue construida por
Guillermo el Conquistador, convirtiéndose en símbolo de la
opresión en Londres por parte de la nueva élite gobernante.
Desde 1100 al menos, el castillo fue usado como prisión,
aunque no era este el propósito primario.
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Castillo de Hohenzollern
(Bisingen. Hechingen. Alemania)
Tipología: Castillo
Época: Medieval
Construcción: Siglos XI – XV
Visitable: Sí
Una vez se hubo reconstruido el castillo, no fue nunca
ocupado regularmente. La familia Hohenzollern lo utilizó
como homenaje a sí misma y como monumento de
exposición. Tan sólo el último príncipe heredero de Prusia
vivió unos pocos meses en el castillo tras regresar de
Potsdam en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.
Desde 1952 el castillo se ha convertido en un museo y una
atracción turística. La colección de objetos históricos que
atesora es muy valiosa, y entre ellos destaca la corona de los
reyes de Prusia.
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Crac de los Caballeros
(Distrito Talkalaj. Siria)
Tipología: Castillo
Época: Medieval
Construcción: Desde el siglo XI
Visitable: A día de hoy no
Se trata de uno de los castillos medievales mejor conservados
del mundo. El lugar fue habitado desde el siglo XI y
conocido como «Castillo de los Kurdos». En 1142 fue
entregado a los caballeros hospitalarios. Siguió siendo suyo
hasta que cayó en 1271 y fue conocido como Crac de
l'Ospital. El nombre Krak des Chevaliers fue acuñado en el
siglo XIX.
Debido al conflicto bélico que vive el país, ha sido dañado en
varias ocasiones.
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Castillo de Kumamoto
(Prefectura de Kumamoto. Japón)
Tipología: Castillo
Época: Periodo Edo
Construcción: 1469-1610
Visitable: Sí
Se trata de un castillo de grandes dimensiones y que en su
momento estaba extremadamente bien fortificado. El
donjon (parte central del castillo) es una reconstrucción de
cemento que data de 1960, pero muchos edificios auxiliares
de madera siguen siendo los originales.
Este castillo fue asediado durante la Rebelión Satsuma,
fue saqueado e incendiado después de 53 días de asedio.
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Castillo de Matsuyama
(Prefectura de Ehime. Japón)
Tipología: Castillo
Época: Periodo Edo
Construcción: 1602
Visitable: Sí
Consta de un cuerpo principal comunicado al cuerpo
secundario, sumiyagura sur y sumiyagura norte a través de
pasillos. Por ello se trata de un castillo de cuerpos
interconectados. También es clasificado como Castillo de
Monte Plano, que en realidad hace referencia a un castillo
que se construye sobre alguna elevación en una llanura.
Es un patrimonio cultural de importancia para Japón.
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Muralla China
(China)
Tipología: Muralla
Época:
Construcción: Siglo V a.C. al siglo XVI
Visitable: Algunos tramos
Es una antigua fortificación construida y reconstruida para
proteger la frontera norte del Imperio chino durante las
sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los
nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. Contando sus
ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que
tiene unos 21. 200 km de longitud, desde la frontera
con Corea, hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco
que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia
Interior, aunque hoy solo se conserva un 30 % de ella. En
promedio, mide de 6 a 7 m de alto y de 4 a 5 m de ancho.
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Fuerte del Oeste Americano
Tipología: Fuerte
Época: Moderna
Construcción: Siglos XIX - XX
Los fuertes estaban localizados por todo el territorio
estadounidense. Sus instalaciones se usaban como
emplazamientos defensivos, como puntos de intercambio
comercial, protección de los pioneros o sedes de
negociaciones y firma de tratados entre el gobierno y los
amerindios. Los regimientos allí acantonados tenían también
la misión de impedir la entrada de colonos en las tierras de
los nativos. Una vez terminada su función eran abandonados.
Estas fortificaciones utilizaban diverso material constructivo,
dependiendo del lugar de su emplazamiento: adobe, piedra y
sobre todo la madera. Para ser designado un sitio como
fortificación, debía haber un contingente asignado
permanentemente en el lugar.
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Campamento romano
Tipología: Reconstrucción
Época: Romana
Construcción: Siglo I hasta los años 20 del II
Castrum (en plural castra, fortaleza) era una fortificación
o campamento militar del Imperio romano. Sus campamentos
siempre fueron edificados conforme a un modelo de planta
rectangular con dos vías principales que se cruzaban. Muchos
de estos campamentos dieron origen a algunas de nuestras
ciudades. Un ejemplo en España es el de Aquis Querquennis
en Galicia, muy similar a la maqueta expuesta.
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La mota castral
Tipología: Fortificación
Época: Medieval
Construcción: Siglos IX - X
Una mota era un montículo de tierra con una cima plana. A
menudo era artificial. La excavación de la tierra para hacer el
montículo dejaba una zanja alrededor de la mota, llamado
«foso» (por la que deriva la palabra "mota" del "motte" en
francés antiguo y "moat" como foso), "Mota" refiere a la
loma sola, pero a menudo era coronada por una estructura
fortificada, como un homenaje, y la parte superior plana
estaría rodeada por una empalizada. Era común que la mota
fuera alcanzada por un puente levadizo. A veces una mota
cubría un viejo castillo o un hall, cuyas habitaciones se
convirtieron en áreas de almacenamiento subterráneo y en
prisiones bajo una nueva fortaleza.
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Castillo Medieval
Tipología: Castillo
Época: Medieval
Construcción: Siglos XI - XIV
El castillo medieval era una edificación muy grande, de
piedra, fortificada y cercada de murallas, fosos y otras obras,
que servía para defenderse de los ataques del enemigo. Las
guerras eran un hecho común en la Edad Media, por lo que
los señores feudales construyeron castillos para la defensa.
La maqueta muestra un tipo ficticio de este tipo de fortaleza
con sus partes más importantes.
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Castillo de la Bella Durmiente
(Disney-París. Francia)
Tipología: Fantasía
Época: Siglo XX
Construcción: 1992
Visitable: Sí
Edificio inspirado en la historia de la Bella Durmiente, es la
parte central del parque temático. Los diseñadores declararon
que el castillo de la Bella Durmiente tuvo que ser muy
retocado ya que se encontraba en un continente que posee
gran cantidad de castillos.
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Castillo de Arendelle
(Película
Película Frozen de Disney)
Disney
Tipología: Fantasía

Castillo imaginario, pues sólo se ve en las dos películas
realizadas por Disney. En este lugar es donde habitan las
princesas Elsa y Ana.. Inspirado en la arquitectura nórdica,
con tejados de caída pronunciada y todo rodeado de una
muralla con diversos torreones.
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Castillo del Mago
Tipología: Fantasía

Los castillos siempre nos han hecho volar la imaginación,
reyes, princesas, magos, dragones, hechos de armas, son
algunos de los personajes que habitan en nuestra
imaginación. Estos edificios han sido un gran recurso en
novelas, películas y en un sinfín de situaciones. Aquí os
representamos el castillo de un mago ficticio con las
diferentes partes de su fortaleza.
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