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OHYDQWDPLHQWRDUTXLWHFWyQLFREDVDGRHQODWHFQRORJtDOiVHU'GHVDUUROODGD
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LLQWHJUDQWODFRQWHPSRUDQHwWDWDDTXHVWDKLVWzULDGHOGLEXL[HVFUHHQ
perspectives inèdites permeses pel desenvolupament de noves tècQLTXHVG·HVWXGL7RWDDTXHVWDQRYDLQIRUPDFLyFRQVWLWXHL[XQGRFXPHQWPHWRGROzJLFÀDEOH~WLOSHUDIXWXUVHVWXGLVKLVWzULFVRSRVVLEOHV
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$OPDWHL[WHPSVTXHV·KDUHDOLW]DWHOWUHEDOOGHFDPSD3HQtVFRODV·KD
YLVLWDWXQJUDQQRPEUHG·DU[LXVLELEOLRWHTXHVHQGLYHUVRVSDwVRVSHU
DO·REWHQFLyGHODLQIRUPDFLyWHzULFDLJUjÀFDUHODWLYDDOHVFUHXDGHVLD
l’Art Templer.
A més, per possibilitar un millor i personal enteniment del material
trobat i objecte d’estudi, s’han dut a terme registres analítics (diEXL[RVFURTXLVPHVXUDPHQWVQRWHVHWF HQGLYHUVRVYHVWLJLV
templers a Itàlia, Portugal i Espanya, d’una o altra manera relacionaGHVDPEO·HGLÀFDFLyFDVWHOORQHQFD
/DGRFXPHQWDFLyUHVXOWDQWFRPSHQGLGHOVGRFXPHQWVJUjÀFVH[posats i analitzats, es complementa amb la descripció del mètode
G·DL[HFDPHQWDUTXLWHFWzQLFEDVDWHQODWHFQRORJLDOjVHU'GHVHQYROXSDGDSHOQRVWUHHTXLSG·LQYHVWLJDFLy

Abstract
At the time of presenting this thesis, seven centuries will have passed since a bishop, named Paholac, unconsciously began the historical journey
of the graphical representation of Peñiscola Castle.
6LQFHLWVÀUVWVFKHPDWLFGUDZLQJSHUIRUPHGLQWKH\HDUWLOOGDWHDQ
XQSUHFHGHQWHGJUDSKLFKLVWRU\RI WKLVF\FOLFDOO\UHFRQVWUXFWHGIRUWLÀFDtion has been archived, in which the legacy of the Temple predominates.
The graphic illustrations studied were produced during a time span of
seven hundred years, during periods of war and peace and ultimately
represent small testimonies of the journey of art itself. From medieval
drawings to digital technology, passing through Renaissance and RomanWLFLVPWKHVKDSHVFRQFHSWVDQGJUDSKLFDOWHFKQLTXHVXVHGWRUHSUHVHQW
the fort have been substantially instilled with the characteristics of the
afore mentioned artistic movements.
Currently, laser technology allows the unitary and global architectonic
VXUYH\ RI  WKH HQWLUH IRUWLÀFDWLRQ 7KLV GLJLWDO UHSUHVHQWDWLRQ KDV JLYHQ
rise to a contemporary note to the history of this particular drawing case
study. Unprecedented perspectives have been created thanks to the deYHORSPHQWRI LQQRYDWLYHVWXG\WHFKQLTXHV$OOWKLVQHZDQGXQHTXDOOHG
information has given rise to a reliable, methodological document which
will be of great use for future historical studies and even potential virtual
visits.
:KLOVWFDUU\LQJRXWWKHÀHOGZRUNUHODWHGWR3HxtVFRODDJUHDWQXPEHURI 
archives and libraries in different countries were visited to obtain theoretical and graphical information about the crusades and Templar art.
Furthermore, in order to gain a deeper and more personal understanding
RI WKHDFTXLUHGPDWHULDODQDO\WLFDOUHFRUGV VXFKDVGUDZLQJVVNHWFKHV
PHDVXUHPHQWVQRWHVHWF ZHUHREWDLQHGIURPYDULRXV7HPSODUUHPDLQV
in Italy, Portugal and Spain.
The resulting information, which serves as a compendium of the graphiFDOGRFXPHQWVGLVSOD\HGDQGVXEVHTXHQWO\DQDO\VHGLVFRPSOHPHQWHGE\
a description of the method employed by our research team for conducting the architectural survey using 3D-laser technology.
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1 / Objetivos
El objetivo primordial de esta investigación ha sido el desarrollo de un
OHYDQWDPLHQWRDUTXLWHFWyQLFRH[KDXVWLYR\ÀDEOHGHO&DVWLOORWHPSODULRGH3HxtVFROD KDVWDDKRUDLQH[LVWHQWH 
Para contextualizar este levantamiento, se ha realizado, en paralelo, una
DODUJDGDLQYHVWLJDFLyQVREUHODKLVWRULDGHODVIRUWLÀFDFLRQHV\DUTXLWHFWXUDWHPSODULDVEDVDGDVHQVXUHSUHVHQWDFLyQJUiÀFD
En mi tesis de investigación para obtención del DEA estudié la utilización de los datos obtenidos con un SCANNER LASER CIRAX 2000
HQOHYDQWDPLHQWRVDUTXLWHFWyQLFRVFHQWUiQGRPHVREUHWRGRHQHVWXGLDUOD LQPHQVD LQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGDSRUHVWHPpWRGRDGHPiV
de describir el proceso de toma de datos.
En la actual investigación prosigo este análisis aplicado proceso del diEXMRDUTXLWHFWyQLFRLQGDJDQGRFXDOHVHOSDSHOGHODVQXHYDVWHFQRORgías, así como de las técnicas tradicionales de representación espacial.
La fortaleza estudiada “redescubierta”, reúne las condiciones óptimas
para el referido análisis, por su legado documental, historia y futuro
SRWHQFLDOFLHQWtÀFR
El levantamiento con la tecnología láser, culminaría la investigación de
ODKLVWRULDJUiÀFDGHOFDVWLOORGH3HxtVFRODFRPRVHKDLGRUHSUHVHQWDQdo, con variados técnicas y objetivos a lo largo de 700 años, desde el
SULPHUGLEXMR 2ELVSR3DKRODF KDVWDODWHFQRORJtDGLJLWDO
/DKLVWRULDGHODUHSUHVHQWDFLyQJUiÀFDGHODIRUWDOH]DGHRUtJHQHVWHPSODULRVSUHWHQGHVHUQDUUDGDDWUDYpVGHGRFXPHQWRVTXHUHFRUUHQ\
son testigos de la tradición del dibujo, desde la edad media, hasta nuesWURV GtDV FUX]DQGR \ UHÁHMDQGR FRUULHQWHV FRPR HO 5HQDFLPLHQWR R
HO5RPDQWLFLVPR6HDVSLUDGHHVWDIRUPDDGHMDUXQWHVWLJRJUiÀFR
DGHPiVGHOtQWHJUROHYDQWDPLHQWRDUTXLWHFWyQLFRSDUDIXWXUDVLQYHVtigaciones históricas, así como eventuales y necesarias intervenciones
DUTXLWHFWyQLFDV\PXVHROyJLFDVTXHSXHGDQSRQHUHQYDORUHVWHHQFODYH
militar.
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Objectives
The primary goal of this research has been an exhaustive and reliable
DUFKLWHFWXUDO VXUYH\ VR IDU QRQH[LVWHQW  RI  WKH 7HPSODU &DVWOH RI 
Peñiscola.
In order to contextualise this survey, extensive research was simultaQHRXVO\FDUULHGRXWRQWKHKLVWRU\RI IRUWLÀFDWLRQVDQG7HPSODUDUFKLtecture, by studying their graphical representation.
During the research for this thesis for attaining DEA, the use of data
obtained from the SCANNER LASER CIRAX 2000 for architectural
surveys was undertaken. Apart from describing the process of collecting data, we have focused mainly on the vast amount of information
obtained by employing this method.
In this current research, the analysis of the process of architectural
drawing has been continued. By doing so, the role of the new technoORJLHVDVZHOODVWUDGLWLRQDODQGKDQGGUDZQWHFKQLTXHVRQDUFKLWHFWXral spatial representation have been probed.
The fortress studied possesses optimum conditions for such an analysis. This is due to its documental legacy, history and future research
potential; precisely where there is scarce of structured information
DYDLODEOHZLWKLQWKLVÀHOGRI UHVHDUFK
The history of the graphical representation of the fortress of Templar
origin has been represented and benchmarked by documents that have
been witness to the tradition of drawing from the Middle Ages to the
SUHVHQWGD\DQGUHÁHFWWKH5HQDLVVDQFHDQG5RPDQWLFLVPPRYHPHQWV
The laser technology survey, culminates the graphic historical research
of Pensacola’s Fortress , as it has been represented by different techQLTXHVDQGIRUYDULRXVSXUSRVHVRYHU\HDUVVLQFHWKHÀUVWGUDZLQJ
3DKRODFK%LVKRS XSWLOOGLJLWDO ODVHU WHFKQRORJ\7KHUHIRUH
our aim is to hand-down a general graphical testament, as well as a
complete architectural survey, for future historical research as well as
for possible and necessary architectural and museological interventions that would enhance this rightfully merited fortress.
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2 / Contexto
cronológico
2.1 / Los primeros castillos.
Breve aproximación
La época tardo antigua transmite a los periodos sucesivos numerosas
REUDV  GHIHQVLYDV HGLÀFDGDV HQ GLYHUVRV DPELHQWHV RFDVLRQHV \ IRUPDVGHVGHODVSHTXHxDVIRUWLÀFDFLRQHVDGRVDGDVDOOLPHVURPDQRD
ODVYDOODVXUEDQDVGLVHPLQDGDVSRUWRGRDTXHOLPSHULRKDVWDODYLOODV
IRUWLÀFDGDV
Las ciudades romanas precisaban de su correspondiente espacio de
delimitación, insertadas en un fenómeno urbanístico ideal y concepWXDOPiVTXHGHIHQVLYR
También en la Europa ajena a la romanización y sus conceptos urbanísticos se podían hallar igualmente, desde la edad prehistórica, fortiÀFDFLRQHVHQUHFLQWRVGHWLHUUDDSODQDGDFLUFXQGDGRVFRQPXURVHQ
piedra seca.
Alrededor de la mitad del siglo III d.C. (inicio de la fragilidad de la auWRULGDGFHQWUDOURPDQD ODVIRUWLÀFDFLRQHVKDVWDHQWRQFHVGHVSOD]DGDV
exclusivamente con correspondencia al limes externo, comienzaban
a difundirse al interior del imperio: así lo pedía la necesidad de salvaguardar los habitantes internos de la cada vez más frecuente peneWUDFLyQEiUEDUD/DFDQWLGDGGHDVHQWDPLHQWRVIRUWLÀFDGRVXUEDQRV\
rurales permanecía aún reducida cuando, al inicio del siglo V, frentes
Alanos, Vándalos y Suevos penetraban en la Galia. Las poblaciones
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La nuova et esatta descrittione del la
Soria e della Terra santa / Forlani, Paolo.
Cartographe / Date d’édition : 1566 /
[FP%LEOLRWKqTXHQDWLRQDOHGH
France, département Cartes et plans, GE
'' 

fueron obligadas a buscar espacio de refugio ocasional ofrecido, sobre todo por las condiciones naturales del terreno: cavernas y grutas,
FXPEUHV URFRVRV GH GLItFLO DFFHVR REVWiFXORV ÁXYLDOHV \ PDUtWLPRV
aparentemente impenetrables.
(QWUHORV,9\9,HPSLH]DQDVXUJLUFHUFDGHODVIRUWLÀFDFLRQHVGH
ORVFHQWURVXUEDQRVRWUDVIRUWLÀFDFLRQHVSULYDGDVHQHOFDPSRTXHVH
puede considerar la “prehistoria” del castillo medieval.
0XURVDQWLJXRVGHOLPLWDGRUHVVHPDQLÀHVWDQLQVXÀFLHQWHV\VHGHEHQ
construir murallas mucho más poderosas, a menudo reutilizando esWUXFWXUDV\PDWHULDOHVDQWHULRUHVTXHGHMDQGHVHUXQDRSFLyQXUEDQD
para pasar a ser un opción defensiva.
El amurallamiento de las ciudades medievales, y el fenómeno de la
SUROLIHUDFLyQGHORVFDVWLOORVHVXQDFDUDFWHUtVWLFDPX\HVSHFtÀFDGHO
0HGLHYRGHODVRFLHGDGJXHUUHUD(OKHFKRHQVtPLVPRHQORTXHVH
UHÀHUH DO HQFDVWLOODPLHQWR VH FRQVLGHUD XQ IDFWRU GLIHUHQWH D OR TXH
SUHGRPLQDEDHQHOPXQGRDQWLJXR *R]DOEHV&UDYLRWRS
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Palestina / 1557/ Biblioteca Nazionale
Centrale Roma / 71.6.G.1 / GeograÀD7DYROHPRGHUQHGLJHRJUDÀDGHOD
maggior parte del mondo di diversi autori
raccolte et messe secondo l’ordine di
Tolomeo con disegni di molte citta et
fortezze di diverse provintie stampate in
rame con studio et diligenza in Roma.
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2.2 / Tierra Santa / Cruzadas
Ya previamente a las cruzadas, la peregrinación en la Tierra Santa, fue
profusamente practicada por los cristianos, con la tolerancia de los
soberanos musulmanes. Este peregrinaje era practicado no solamente
por los peregrinos occidentales, sino también por la minoría cristiana
autóctona.
No obstante, algunos de esos soberanos intentaron impedir dicha peregrinaje, líderes como el Califa al-Hakim ordenaron la destrucción
de muchas iglesias, inclusive la del Santo Sepulcro en el año 1009. La
orden de construir sobre la roca del Calvario y la tumba de Jesús, así
como la destrucción de diversos monumentos sacros fue considerada
como una ofensa por la Europa Cristiana.
La liberación del acceso a la Tierra Santa fue una de las causas de la
primera cruzada, pero no la única. La ayuda a las comunidades cristianas en la Asia Menor, las constantes humillaciones sufridas por los
peregrinos desarmados, la fe religiosa y las indulgencias (perdón de
ORVSHFDGRVSHURWDPELpQODVXVSHQVLyQGHFRQGHQDV SURPHWLGDVSRU
HO3DSD8UEDQR,,DTXLHQFRPEDWLHVHDORVLQÀHOHV\ODE~VTXHGDGH
ULTXH]DIXHURQRWUDVGHODVUD]RQHV
En Marzo de 1095, el Emperador bizantino Alejo I Comneno, enIUHQWDGRFRQORVWXUFRVVHO\~FLGDV SLGHODD\XGDDOSDSD8UEDQR,,
incapaz de enfrentarse a la presión musulmana.
Además, en la Península Ibérica, los cristianos habían combatido conWUDORVPXVXOPDQHVGXUDQWHVLJORVFRQTXLVWDQGR7ROHGRHQHO
ORTXHVHxDOyHOSXQWRGHLQÁH[LyQGHODUHFRQTXLVWDFULVWLDQD 5LOH\
6PLWKS

Mar Mediterráneo / 1566/ Biblioteca
Nazionale Centrale Roma / 71.6.G.1 /
*HRJUDÀD7DYROHPRGHUQHGLJHRJUDÀD
de la maggior parte del mondo di diversi
autori raccolte et messe secondo l’ordine
di Tolomeo con disegni di molte citta et
fortezze di diverse provintie stampate in
rame con studio et diligenza in Roma.

(VWDEDQ FUHDGDV ODV FRQGLFLRQHV TXH HO 3DSD 8UEDQR ,, QR GHVSHUdició, de movilizar la Europa cristiana contra los musulmanes en la
Tierra Santa, proclamando así la primera cruzada en el 1095, en el
&RQFLOLRGH&OHUPRQW$TXtHVWHSDSDSURFODPyODOLEHUDFLyQGHVXV
KHUPDQRVHQHO(VWHQRDQWHVGHTXHPXFKRVKXELHUDQVXFXPELGRHQ
GRV SHTXHxDV SHUR VDQJXLQDULDV H[SHGLFLRQHV SUHYLDV /D SURFODPDFLyQGHOSDSDIXHVHJXLGDFRQHQWXVLDVPR\DTXHVRORDOJXQRVPHVHV
después del concilio de Clermont-Ferrand en 1095, la primera cruzaGDTXHUH~QHFXDWURDUPDGDVFRPDQGDGDVSRU*RGHIUR\GH%RXLOORQ
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1RUWHGH)UDQFLD\%DMD/RUHQD eWLHQHGH%ORLVHW5REHUWGH1RUPDQGLH )UDQFLDFHQWUDO \HOSUtQFLSHQRUPDQGR7DUHQWH ,WDOLDPHULGLRQDO SDUWHUXPRD3DOHVWLQD/OHJDURQDOD&LXGDGGH&RQVWDQWLQRSOD
en el invierno de 1096, tomando, en la primavera siguiente, rumbo a
1LFDHD $QDWROLD RFXSDGDGHVGHYDULRVDxRVSRUORVWXUFRV'HVSXpV
GHODFRQTXLVWDGHHVWDFLXGDGHOHMpUFLWRFRQWLQXyVXPDUFKDGHVGH
los Balcanes rumbo a las Puertas Cílicas, donde encontró, en toda la
DQWLJXDUXWDPLOLWDUEL]DQWLQDPDVLYDVIRUWLÀFDFLRQHVLQFRPSDUDEOHVD
ODDUTXLWHFWXUDHXURSHDGHODPLVPDHWDSD
/RV FUX]DGRV ÀQDOPHQWH VH DFHUFDURQ D ODV 3XHUWDV -HUXVDOpQ HQ OD
primavera de 1099, alcanzando la Cuidad Santa en Junio del mismo
año. Después de 2 tentativas malogradas y ya con la ayuda de máTXLQDVPLOLWDUHVUHFLHQWHPLHQWHFRQVWUXLGDVORVFDEDOOHURVÀQDOPHQWH
entraron en Jerusalén, no sin el exterminio de la populación hebrea y
musulmana.
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2.3 / Conquista de Jerusalén
/ Orígenes del Orden del
Temple y el desarrollo del
castillo-monasterio.

/DV FRQTXLVWDV WHUULWRULDOHV UHDOL]DGDV SRU HVWH SULPHU JUDQG SDVVDMH
(la palabra cruzada solamente vendría a ser utilizado después del siglo
;,,, VHWUDGXMHURQHQODFUHDFLyQGHFLQFRHVWDGRVODWLQRVTXHVHRUJDQL]DEDQGHIRUPDIHXGDOHOUHLQRGHOD3HTXHxD$UPHQLDHO&RQGDGR
GHeGHVVHHOSULQFLSDGRGH$QWLRFKHOFRQGDGRGH7UtSROL\HO5HLQR
de Jerusalén.
En los años siguientes los cruzados fueron amentando sus posesiones,
QRVLQDOJXQRVUHYHVHVRFXSDQGR\FRQVWUX\HQGRFDVWLOORVRIRUWLÀFDFLRQHVHQSXQWRVHVWUDWpJLFRVLQWHQWDQGRDVtLPSHGLUVXUHFRQTXLVWD
por los musulmanes.
'HVSXpVGHODFRQTXLVWDGHOD7LHUUD6DQWD\GHOD)XQGDFLyQGHO5HLQR
de Jerusalén, un elevado número de miembros de los cruzados volvieran a sus tierras, dejando a los restantes la ardua tarea de ocupar una
SHTXHxDSDUWHGHO2ULHQWH0HGLRFLUFXQGDGRVSRUXQPXQGRLVOiPLFR
herido, hostil y con ambiciones de venganza.

Jerusalen / Biblioteca Nazionale Centrale
Roma / 70.2.C.20/
Rolewinck, Werner. Fasciculus temporum. – Venezia, Erhard Ratdolt, 24
novembre 1480. 2°.

Siendo una fuerza ocupante, esos cristianos en Palestina y Siria eran
IRU]RVDPHQWHSRFRVQRSXGLHQGRJDUDQWL]DUXQVHJXURÁXMRGHSHUHgrinaje, cada vez más numeroso. Así, con el objetivo de la defensa de
HVWDVUXWDVIXHFUHDGDODSULPHUDRUGHQPLOLWDUOD2UGHQGHO7HPSOH
TXHDVRFLDEDDOREMHWLYRGHGHIHQGHUORVSHUHJULQRVFRQXQDYLGDUHOLgiosa, casta y modesta. Hugo de Payns fue su fundador y primer MaesWUH2WUDVyUGHQHVUHOLJLRVRPLOLWDUHVIXHURQFUHDGDVFRPRHO2UGHQGH
6DQWR6HSXOFURGH-HUXVDOpQ\OD2UGHQGH6DQ-XDQGH-HUXVDOpQ PiV
WDUGH2UGHQGH5KRGHV\GHVSXpV0DOWD 
La presencia de los Templarios en Peñíscola y su consecuente herenFLDKDFHQGHHVWD2UGHQXQWHPDSULPRUGLDOHQHVWDLQYHVWLJDFLyQ
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2WUDVIXHQWHVUHÀHUHQHQDxR
como el año de fundación

/D 2UGHQ GHO 7HPSOH VH FRQVWLWX\y HQ 7LHUUD 6DQWD HQ (QHUR GH
11201 ,QVWLWXWRGHOOD(QFLFORSHGLD,WDOLDQDS FXDQGRDOgunos caballeros reunidos alrededor de Payens, prestaron el referido
voto de pobreza, castidad y obediencia de la mano del Patriarca de
-HUXVDOpQ:DUPRQGRGL3LFTXLJQ\3DUDGyMLFDPHQWHVHWUDQVIRUPDUtDQ
PiVWDUGHHQXQDJUDQSRWHQFLDHFRQyPLFDFRQXQDRUJDQL]DFLyQTXH
PXFKRVUHÀHUHQDQiORJDDORVVLVWHPDVEDQFDULRV
(VXQiQLPHTXHHOHVSLULWRGHOD2UGHQHUDFRPEDWLUSRUODIHFULVWLDQD
estimulado por las cruzadas, pero tampoco deja de ser contradictorio
TXHOD,JOHVLDSURPRYLHUDHOHMHUFLFLRGHODVDUPDVORFXDOSURYRFyXQD
controversia en el concilio de Troyes, en enero de 1129, donde los
WHPSODULRVIXHUDQRÀFLDOPHQWHDGPLWLGRV
,QQRFHQ]R,,HQHODxRRWRUJDEDODSURWHFFLyQSDSDODOD2UGHQ
(VWD EXOD IXH OD SULPHUD GH XQD VHULH GH GRFXPHQWRV VXFHVLYRV TXH
YDQDGHÀQLUODEDVHMXUtGLFDGHOD2UGHQ/DGLVSHQVDGHLPSXHVWRV
HODSR\RÀQDQFLHURGHVREHUDQRVQREOHV\FOHUROOHYDUiDODFRQVWLWXción de un gran patrimonio no solamente en Europa sino también
HQORV(VWDGRV/DWLQRVGHO2ULHQWH(VHSDWULPRQLRFRPSXHVWRSRU
WLHUUDVUHQWDVDFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHVÀQDQFLHUDV\GHPDQXIDFWXUDV
fue gestionado con gran autonomía, variable de región para región, alcanzando altas cotas, en virtud de las referidas exenciones y privilegios
MXUtGLFRVÀVFDOHV\FRPHUFLDOHV
La gestión de la propiedad agraria no difería de la de otras órdenes de
matriz benedictina, como los Cistercienses, si no fuera por un aspecto
HVHQFLDOODQHFHVLGDGGHÀQDQFLDUODJXHUUDHQHO2ULHQWHORTXHYDD
obligar a la creación de una organización administrativa fuertemente
RUJDQL]DGDFHQWUDOL]DGD\MHUDUTXL]DGD/DXQLGDGEDVHHUDOD&RPHQGD &RPPDQGHULH HVWUXFWXUDGHSURSLHGDGDYHFHVEDVWDQWHDPSOLD
TXHSRGUtDFRQWHQHUXQDRFRQMXQWRGHFDVDVRIRUWLÀFDFLRQHV$VLPLVPR ODV HVWUXFWXUDV DUTXLWHFWyQLFDV WHPSODULDV IXHURQ FODUDPHQWH
LQÁXHQFLDGDVSRUOD2UGHQGH%HUQDUGRGH&ODUDYDO
Las Encomi endas (del francés Commanderie GHO7HPSOHHUDQODEDVHGH
XQVLVWHPDEDVWDQWHMHUDUTXL]DGRGRQGHFRPRHVFDOyQVXSHULRUHVWDban las Provincias, comandadas por su Maestre y fuertemente relacionadas con la realidad socio-política y la gestión de la tierra.
Los Estados latinos perduraron en un medio hostil cerca de doscientos años, pero fueron necesarias otras siete cruzadas, después de la
FRQTXLVWD GH -HUXVDOpQ SDUD VHJXLU PDQWHQLHQGR OD SUHVHQFLD GH OD
IXHU]D RFXSDQWH HQ HVD IUDQMD GHO PHGLWHUUiQHR  \D TXH ORV DVHGLRV
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eran constantes.
A partir de 1144, el Turco Zengi, atabeg de Mossoul, se enfrenta
DOFRQGHGHeGHVVH6XKLMRHOpPLU1UDO'LQUHDYLYDHOGHEHUGH
OD MLKDG \ HPSUHQGH OD FRQTXLVWD GHO (JLSWR 3HUR HV VREUH WRGR HQ
FXDQGRVXOLHXWHQDQWHO&XUGR6DODWLQ <XVXI 6DODKDO'LQ DO
poner término a la dinastía de los Fatimides, proclamando la de los
Ayyoubides, consigue agravar profundamente la situación de los cristianos. Asumiendo el deber de guerra santa con los cristianos, el nuevo
sultán de Egipto recupera, poco a poco, los territorios perdidos por
los islamitas: destruye el ejército cruzado en Hattin, asalta Beirut y
la mayoría de las ciudades costeras (excepto Tyr, punto determinante
SDUD ORV VROGDGRV GH OD WHUFHUD FUX]DGD  OOHJDQGR D WRPDU -HUXVDOpQ
HQ'HVGHODPXHUWHGH6DODGLQKDVWDHOÀQDOGHORV(VWDGRVODWLQRVVHSURGXFHQQXPHURVDVFRQTXLVWDV\UHFRQTXLVWDVHQWUHIXHU]DV
de Ayyoubide y los cruzados, manteniéndose estos arrinconados en las
]RQDV FRVWHUDVGRQGHODVIRUWLÀFDFLRQHVFRQVWUXLGDVUHSUHVHQWDQXQ
papel determinante de defensa.
(Q-HUXVDOpQTXHKDEtDYXHOWRDODVPDQRVGHORVFUX]DGRVSRU
REUDGHORVWUDWDGRVGH)HGHULFR,,GH+RKHQVWDXIHQHVFRQTXLVWDGD
otra vez por el sultán de Egipto. Este importante revés del ejército
FULVWLDQROOHYDDTXHHOUH\GH)UDQFLD/XtV,;SURPXHYDODVpSWLPD
y calamitosa cruzada, donde es capturado. Después del pago de una
SHVDGDÀDQ]DHOUH\GH)UDQFLDHOOLEHUDGRHQHOSHUPDQHFLHQGR
HQ7LHUUD6DQWDSRUPiVFXDWURDxRVFXDQGRIRUWLÀFD$FUH&pVDUpH
Jaffa y Sidon.
3RVWHULRUPHQWH D TXH +OHJ WHUPLQy FRQ OD GLQDVWtD DEEDVLGH DWDcando Bagdad, a partir de 1258, las armadas mongoles descendieron
KDVWD6LULDGRQGHVXIULHURQODSULPHUDGHUURWD $LQ'MDOXW GHVGHHOFRPLHQ]RGHVXH[SDQVLyQ(OPDPHOXN%D\EDUV HOPLVPRTXH
KDEtDFDSWXUDGRHOUH\/XtV,;HQODVpSWLPDFUX]DGD HVHODUWtÀFHTXH
vence a las armadas mongoles. Posteriormente, éste tomará el poder,
SURFODPiQGRVH6XOWiQ\GHFODUDQGRLQWHQFLRQHVGHXQLÀFDU(JLSWR\
6LULD6LJXLHQGRHVWHPRYLPLHQWRGHFRQTXLVWDDWDFDODVSRVHVLRQHVGH
ORVFUX]DGRVHQHOOLWRUDOFRQTXLVWDQGR&pVDUpH-DIID%HDXIRUW$NNDU
y después Antioche y Baghras. Luís IX, toma como pretexto estos
DWDTXHVSDUDODQ]DURWUDFUX]DGD²ODRFWDYD\~OWLPDSDUDHO2ULHQWH
SUy[LPR²D~QPiVFDWDVWUyÀFDTXHODSUHFHGHQWH(OUH\IUDQFpVPRriría de peste durante el asedio a Tunes.
´&RQWLQXDQGR VXV FRQTXLVWDV ORV 0DPHORXNV FRQTXLVWDQ NUDN GHV
&KHYDOLHUV HQ 6LULD GHVSXpV 7UtSROL \ ÀQDOPHQWH 6DLQW-HDQ G·$FUH
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donde los Templarios resisten heroicamente hasta el 18 de Mayo de
1291. En los dos meses siguientes, Tyr, Sidon y Beirut, los últimos
EDVWLRQHVHQPDQRVGHORVFUX]DGRVVRQHYDFXDGRVFRQÀUPDQGROD
H[SXOVLyQGHÀQLWLYDGHORV(VWDGRVODWLQRVGHO2ULHQWHµ 5REOqV
S 
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2.4 / Arquitectura desarrollada
por los Cruzados
/RVHGLÀFLRVFRQVWUXLGRVSRUORVFUX]DGRVHQ3DOHVWLQDOOHYDURQDTXH
el Profesor Prawer haga constar:
“Hasta nuestros tiempos, no ha habido un periodo en la larga historia
GHOD7LHUUD6DQWDTXHIXHUDWHVWLJRGHWDPDxDÀHEUHGHFRQVWUXFFLyQ
FRPRHQHO5HLQRGHORV&UX]DGRVµ 3UDZHUS
6HJ~Q3ULQJOH 3ULQJOHS FHUFDGHLJOHVLDVIXHURQHGLÀFDdas entre los siglos XII y XIII son conocidos, de variadas fuentes hisWyULFDV\DUTXHROyJLFDVGHODVFXDOHVPiVGHFLHQHVWiQUHSUHVHQWDGDV
KR\SRUFXDOTXLHUWLSRGHUHVWRItVLFR
([LVWH DVt XQ IRUPLGDEOH SDWULPRQLR DUTXLWHFWyQLFR DO FXDO KD\ TXH
VXPDU WRGDV ODV IRUWDOH]DV TXH IXHUDQ FRQVWUXLGDV SRU ORV FUX]DGRV
sobretodo en la costa mediterránea, en los actuales, Líbano, Libia, Siria
e Israel.
1RREVWDQWHHVWHUHIHULGRSDWULPRQLRDUTXLWHFWyQLFRVRORPX\WDUGtDPHQWHGHVSHUWyHOLQWHUpVGHDUTXHyORJRVHKLVWRULDGRUHV'HLJXDOIRUma, tardó en entrar en la ruta de los dibujantes de viajes, importantes
FURQLVWDVJUiÀFRVSUHYLRVjODPDVLÀFDFLyQGHODIRWRJUDItD
“Cuando el Conde Melchior de Vogue visitó Jerusalén en Abril de
1854, para estudiar los monumentos de los Cruzados en la Tierra SanWDpOHIHFWLYDPHQWHLQLFLyODLQYHVWLJDFLyQPRGHUQDHQHOWHPD « OD
SULPHUDJUDQGHFDPSDxDIRWRJUiÀFDSDUDHVWXGLDUORVPRQXPHQWRVGH
ORV&UX]DGRVHQ6\ULD3DOHVWLQDIXHUHDOL]DGDSRU/RXLVGH&OHUFTFHUFD
GHµ .KQHOS

Carte de la Syrie/ %LEOLRWKHTXH1DWLRQD-

le d France / CeDD2487

2WURDXWRU5REOqV 5REOqVS FDWDORJDODH[SHGLFLRQHVDUTXHROyJLFDVHQHO/tEDQRGH(UQHVW5HQDQ  SHURWDPELpQVXV
SUHFXUVRUHV YLDMDQWHViUDEHVXRFFLGHQWDOHV FRPRSRUHMHPSORHOHUXGLWROLRQpV%DOWKD]DUGH0RQFRQ\VTXHYLVLWyODVUXLQDVGH%DDOEHNHQ
HO5:RUG\/)&DVVDV VLJOR;9,,, 'DYLG5REHUWV ;,; 
R. Pococke (A description of the East and some countries, Londres,
 -/%XUFNKDUG ;,; R)'H6DXOF\ ;,; 

^ El Santo Sepulcro / Jerusalén / 20 julio
1918 / Autochrome de Frédéric Gadmer/ Musée Albert-Khan
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Todas estas expediciones has puesto en valor la obra de las órdenes
UHOLJLRVDV PLOLFLDQDV HQ 2ULHQWH TXH FRQ VX FRPXQLGDG GH PRQMHV
armados, durante las cruzadas, determinó el nacimiento de una nueva
IRUPDGHDUTXLWHFWXUDPLOLWDU(OGHVHRGHOOHYDUXQDYLGDDLVODGD\UHOLgiosa, respectando el celibato, debería coexistir con las reglas impuestas por el papel en la actividad marcial.
Una de las consecuencias de las cruzadas en la Península Ibérica y
)UDQFLD IXH OD IRUWLÀFDFLyQ GH HQRUPHV FDWHGUDOHV SRU SDUWH GH ORV
obispos responsables, no solamente como trazado defensivo, pero
también como forma de pronunciar su poder.
La grande cantidad de peregrinos, en este periodo, a menudo recorriendo locales peligrosos, sobretodo en Tierra Santa, necesitaba una
protección no solo espiritual, pero también física, de las órdenes monásticas.

Chiesa templare di San Pietro alla MagioQH ;,,,VHF ,WDOLDIRWR+XJR&RVWD
2013

Mater Domini / Matera/ Puglia / Italia
foto: Hugo Costa/ 2013

$Vt HVWDV yUGHQHV QHFHVLWDEDQ )RUWLÀFDFLRQHV  SHUR TXH QR VH DVHPHMDUDQ D ORV &DVWLOORV WUDGLFLRQDOHV TXH QR RIUHFtDQ WRGDV ODV FRQGLFLRQHVUHTXHULGDVSRUODVyUGHQHV/DQHFHVLGDGGHXQHGLÀFLRFRQ
dobles funciones, conllevó a la creación de la domus conventuales, o
FDVWLOORPRQDVWHULR/DHVWUXFWXUDDUTXLWHFWyQLFDGHHVWRWLSRGHFRQVtrucción, difundida no solamente en la Tierra Santa, pero también en
la Península Ibérica, en la región del Báltico y en Prusia, respondía a
exigencias militares, dependiendo de los recursos y del sustento de la
Iglesia y Estado, como ya referido.
'XUDQWHPiVGHWUHVVLJORVHOFDVWLOORPRQDVWHULRIXHPRGLÀFDGRHQ
UHVSXHVWD D ODV GLYHUVDV GHPDQGDV DXQTXH PDQWHQLHQGR VLHPSUH VX
SDSHO PRQiVWLFR SRU OR PHQRV KDVWD TXH VLJXLHUD SURSLHGDG GH XQ
orden religioso. Externamente, eran, a menudo, indistinguibles de las
IRUWLÀFDFLRQHV GHO PLVPR SHULRGR PLHQWUDV TXH OD RUJDQL]DFLyQ LQWHUQDSUHVHQWDEDGLIHUHQFLDVFRQVLGHUDEOHV$XQTXHODSODQWDGHODHVtructura religiosa respondía lo más posible a las exigencias militares la
MHUDUTXtD GH OD LJOHVLD GHEHUtD HVWDU VLHPSUH UHSUHVHQWDGD FXDOTXLHUD
TXHIXHUDHOWLSRGHRULHQWDFLyQGHODRUGHQUHOLJLRVD
1RREVWDQWHHVQHFHVDULRUHIHULUTXHDSHVDUGHTXHWRGRHOOHJDGR
DUTXLWHFWyQLFRGHHVWDVyUGHQHVUHOLJLRVDVVHSXHGDFRPSDUDUEDMRHO
denominador común de las necesidades de defensa y consecuente
IRUWLÀFDFLyQQRVHSXHGHJHQHUDOL]DUDXQD~QLFDWLSRORJtD(VGHFLU
deben ser analizadas las variaciones, dependiendo del período, motiYDFLRQHVRORFDOL]DFLyQJHRJUiÀFDTXHUHVXOWDQHQGLYHUVDVGLIHUHQFLDV
en su desarrollo y tipo de construcción.
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3ULQJOH 3ULQJOH KL]RXQHVWXGLRWLSROyJLFRGHODVLJOHVLDVFRQVWUXLGDVSRUORVFUX]DGRVUHÀULHQGRTXHHQVXSODQWHDPLHQWR\FRQVWUXFFLyQJHQHUDOHVUHSUHVHQWDQYDULDGRV\GLVWLQWRVWLSRVGHHGLÀFDción, algunas de las cuales pueden ser comparadas a iglesias construidas
en el siglo XII en Europa.
Según el mismo autor, el primer tipo y el más sencillo es el de iglesias
con nave simple y bóveda de cañón y ábside semicircular. Están bien
UHSUHVHQWDGDVHQ3DOHVWLQDDQWHVGHODFRQTXLVWDiUDEH VLJOR9,, \
como se ha mencionado antes, también en iglesias construidas poco
GHVSXpVGHHVHKHFKR(QHVWRVSULPHURVHGLÀFLRVVLQHPEDUJRORV
tejados eran invariablemente de madera. Dos ejemplos primitivos de
naves en bóveda de cañón están representados en Abud, en las Iglesias
de Mar Badia and Dair Nastasia. La fecha de construcción de estas
LJOHVLDVHVLQFLHUWDSHUR3ULQJOHLQGLFDFRPRSUREDEOHHOÀQDOGHOVLJOR
VIII.
En Khirbat Ain al-Kanisa, la transición de madera a piedra está ilustraGDHQXQ~QLFRHGLÀFLR$TXtXQDLJOHVLDGHQDYH~QLFDFRQVWUXLGDSURbablemente en su origen con cubierta de madera, tuvo una primitiva
nave en bóveda de cañón en una segunda fase. Su probable construcción, aún según Pringle, estaría comprendida entre el siglo VIII y XI
'HVSXpVGHODFRQTXLVWDGHORV&UX]DGRVHVWDVLJOHVLDVGHQDYH~QLFD
en bóveda de cañón y ábsides semicirculares representan uno de los
WLSRVPiVFRPXQHVGHFRQVWUXFFLyQGHSHTXHxDVLJOHVLDVSUHVHQWHHQ
ODVFDSLOODVHQORVFDVWLOORVGH6KDXEDN 0RQWUHDO .D\DN &UDF \DO
:XDLUD OL9DX[0R\VL
La iglesia de una única celda en bóveda de cañón, con ábside semicircular era una tipología común desde tan pronto como el siglo VIII
KDVWDHO;,,(VWHHMHPSORHVVLHPEDUJRWDQVHQFLOORTXHSXHGHSDUHFHULQMXVWLÀFDGRFLWDUORFRPRHMHPSORGHFRQWLQXLGDG
De hecho, las iglesia de los Castillos de Peñíscola, Xivert o Miravet
se caracterizan por un amplia sala rectangular con bóveda de cañón,
FHUUDGDSRUXQiEVLGHFLUFXODU\FRPRUHÀHUH%RQGH´HVWiFODURTXH
espacios amplios de una única nave se podían encontrar en el principio
de siglo XI en las regiones de Languedoc y Provenza y un poco antes
en los territorios adyacentes de Cataluña y Aragón.” (Bonde, 1994, p.
 
$~QVHJ~Q6KHLOD%RQGH %RQGHS ODSRSXODULGDGGHOD
planta de una sola nave puede ser también atribuida a su a adecuación

Chiesa templare di Santa Maria in CarboQDUD\DQWLJXRVHGLÀFLRVDQH[RV ;,,;,,,
VHF ,WDOLDIRWR+XJR&RVWD
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Castillo Peñiscola / Iglesia / julio 2012 /
Hugo Costa
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SDUDÀQHVPLOLWDUHV
(VQDWXUDOTXHDODGDSWDUODIRUPDDODIXQFLyQODVIRUWDOH]DVKD\DQ
LQVSLUDGR ORV FUHDGRUHV  GH ODV LJOHVLDV IRUWLÀFDGDV /D SODQWD GH XQ
único espacio rectangular adoptado por estas iglesias era particularPHQWHDSURSLDGDSDUDVXVÀQHVPLOLWDUHV\DTXHDOSUHVFLQGLUGHRWURV
HOHPHQWRVDUTXLWHFWyQLFRVFRPRSRUHMHPSORODFRQVWUXFFLyQGHQDYHVODWHUDOHVVHVLPSOLÀFDEDORVPXURVH[WHULRUHVSHUPLWLHQGRODOLEUH
trayectoria vertical de los proyectiles dejados caer desde las ranuras de
los matacanes superiores. Por otras palabras, este tipo de construcción
pragmático y sencillo basado una planta libre de una única nave permitía mejor controle y protección de las iglesias-fortalezas.

Bernardo Castello /Gerusalemne liberata
/ Padova / 1777

36

2.5 / Arquitectura de la Orden
militar templaria
La historia política, religiosa y social de los cruzados y templarios
ha sido un tema recurrente en toda la cultura occidental. Del mismo modo todas las leyendas relativas a la sociedad secreta asociada al
Temple han sembrado una interminable y contradictoria bibliografía
DKRUDPXOWLSOLFDGDSRUODPDVLÀFDFLyQGHODLQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHHQ
la web. Innumerables páginas electrónicas asocian el nombre de los caballeros templarios a espacios físicos jamás pisados por estas milicias,
pero donde ahora subsisten comunidades amparando diversos grados
de secretismo, esoterismo o masonería.
&RQVWDWDQGRHOSRGHUVLPEyOLFR\FRPHUFLDOTXHKDDGTXLULGRHO7HPple, sus antiguos asentamientos habitualmente están poblados por baUHVLQPRELOLDULDVKRWHOHVXRWURVVHUYLFLRVTXHH[KLEHQXQDGHVLJQDFLyQFRPHUFLDODOXGLHQGRDOD2UGHQUHOLJLRVD
7DPELpQODDUTXLWHFWXUD\HOFLQHKDQFRQWULEXLGRDODPDVLÀFDFLyQ\
difusión de las leyendas y fábulas asociados al Temple.
“Existe la historia del Temple y la historia de su leyenda. El historiador
QRVHRFXSDDSHQDVGHOYHUGDGHURVHRFXSDWDPELpQGHOIDOVRTXHVH
ha creído como verdadero; se ocupa también de imaginario y del suexR1RREVWDQWHUHFKD]DFRQIXQGLUORVµ '(085*(5SiJ 
Además, históricos ensayistas - como Eugène Viollet-le-Duc - en el
siglo XVIII contribuyeron para la construcción de otros mitos, asoFLDQGRODDUTXLWHFWXUDVDFUDWHPSODULDDODIRUPDOL]DFLyQHQJHRPHWUtD
central, de clara referencia a los dos templos grandes santuarios de
Jerusalén.
Plantas centrales basadas en la teoría del círculo, eran consideradas no
VRORIRUPXODFLRQHVLFRQRJUiÀFDVLQVSLUDGDVHQHO6DQWR6HSXOFURRHQ
la Cúpula de la Roca, donde los templarios tenían su cuartel general
hasta la pérdida de Jerusalén, pero también expresiones de una numerología ternaria ligada a creencias y ritualidad oculta.
Por otro lado, la desmedida literatura general existente sobre el Temple, redunda en escasa cuando buscamos referencias al estudio de su
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FRQRFLPLHQWRDUWtVWLFR\DUTXLWHFWyQLFR
´6HKDKHFKRDSHQDVDOJ~QLQWHQWRSDUDXQGHÀQLFLyQVLQySWLFDGHOD
DUTXLWHFWXUDWHPSODULDFRQVXHUWHDOWHUQDXQDSDUDODDUTXLWHFWXUDVDcra y otra, separadamente, para la militar. Sobre otros sectores donde
también se cimentó la actividad de los templarios como constructores:
ODHGLÀFDFLyQKRVSLWDODULD\ODFRQYHQWXDORUHVLGHQFLDOGRQGHHVWDQR
coincida con las estructuras de defensa, la investigación está aún en
XQDIDVHPiVHPEULRQDULDµ )XJXHW -RDQ
(VYHUGDGTXHGHWHUPLQDGRVWHPSORVFRPRHO&RQYHQWRGH&ULVWRHQ
Tomar, o la Iglesia de la Vera Cruz en Segovia se organizan en planta
central, pero esta no puede ser considerada una regla exclusiva de forPDOL]DFLyQGHORVHVSDFLRVVDFURVGHOD2UGHQ
Más recientemente, si ciertos investigadores del tema se contradicen
en algunas actas de congresos consultadas, enredando la adecuada claULÀFDFLyQGHODKLVWRULDGHODUWHGHO7HPSOHRWURVDXWRUHVFRPRSRU
ejemplo Lawrence, Kennedy, Müller-Wiener o Joan Fuguet Sanz, son
unánimemente aclamados por su positiva aportación relativa a ella.
1RREVWDQWHHVWRVDXWRUHV DSDUWHGH)XJXHW6DQ] TXHGHVDUUROODURQ
FRPSOHWDV\VLJQLÀFDWLYDVSXEOLFDFLRQHVVREUHODVHVWUXFWXUDVGHORV
FUX]DGRV HQ 7LHUUD 6DQWD \  UHIHUHQFLD D HGLÀFLRV \ (XURSD  MDPiV
UHÀHUHQ3HxtVFROD
Foguet Sanz, viene desarrollando una extensa labor de investigación,
extensa innúmeras publicaciones nacionales, centrandose sobretodo
HQ&DWDOXxD$GHPiVORKHPRVLGHQWLÀFDGRFRPRODSULQFLSDOUHIHUHQcia para autores foráneos, cuando se dedican al estudio de los castillos
de los templarios en España.
Me parece asimismo sorprendente la inexistencia de un estudio proIXQGR\JOREDOTXHFRPSLOHORVGLYHUVRVDVHQWDPLHQWRVGHORVWHPSODrios en España1DVHPHMDQ]DGHODPDJQtÀFD\H[KDXVWLYDSXEOLFDFLyQ
TXHKL]R1XQR9LOODPDUL]2OLYHLUDSDUDORV FDVt FDVWLOORVWHPSODrios en Portugal.
3UREDEOHPHQWHSRUVXUHFLHQWHSXEOLFDFLyQ RFWXEUHGH QRKHPRVHQFRQWUDGRFXDOTXLHUUHIHUHQFLDDHVWHOLEURUHDOL]DGDSRURWURV
autores. Relativamente al Castillo de Peñíscola a parte de algunos estuGLRVRVLEpULFRVTXHORDÁRUDQOHYHPHQWHHQDOJXQDSXEOLFDFLyQGHER
referir Juan Simó Castillo como detentor de prácticamente el monopolio de la investigación histórica relativa a la de esta fortaleza.

1. En la atractiva y completa página www.
monestirs.cat, se pueden localizar los castillos templarios en Cataluña. La página se
GHÀQHFRPR´PRQHVWLUVFDWSUHWHQGHVHU
una guía de los monasterios y conventos
de Catalunya y de su entorno, donde se
puede encontrar información de casi seiscientos establecimientos monásticos del
Principado además de unos cuatrocientos
del resto de España, Francia i Portugal.”
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Relativamente al Castillo de Peñíscola a parte de algunos estudiosos
LEpULFRVTXHORDÁRUDQOHYHPHQWHHQDOJXQDSXEOLFDFLyQGHERUHIHULU
Juan Simó Castillo como detentor de prácticamente el monopolio de
la investigación histórica relativa a la de esta fortaleza.
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2.6 / Castillos de los
Templarios en el Este
Respecto al arte, los templarios se han centrado sobre todo en la ArTXLWHFWXUDVXSRUWHLQGLVSHQVDEOHSDUDODH[LVWHQFLDGHVXFRPXQLGDG
a la explicación de la dimensión religiosa de su existencia, a la gestión
del patrimonio inmobiliario y sobretodo - por lo menos respecto a su
UHOHYDQFLDHQHOSDQRUDPDGHODDUTXLWHFWXUDGHODVFUX]DGDVHQWUH2FFLGHQWH\2ULHQWHDODUHDOL]DFLyQGHOFRPSURPLVRPLOLWDU
/D PHPRULD DUTXLWHFWyQLFD GHO 7HPSOH HQ ORV (VWDGRV ODWLQRV GHO
2ULHQWHVHFRQVHUYDHQSHTXHxDVFLXGDGHVOHMRVGHORVFLUFXLWRVWXUtVticos, como Laon, Segovia, Tomar o Tortosa en Siria.
6H KD KHFKR DSHQDV DOJ~Q LQWHQWR SDUD XQD GHÀQLFLyQ VLQySWLFD GH
ODDUTXLWHFWXUDWHPSODULDVDFUD\VHSDUDGDPHQWHSDUDDPLOLWDU6REUH
otros sectores donde se cimentó la actividad de los templarios como
FRQVWUXFWRUHVODHGLÀFDFLyQKRVSLWDODULD\ODFRQYHQWXDORUHVLGHQFLDO
donde ésta no coincida con las estructuras de defensa, la investigación
está aún en una fase más embrionaria.

Convento de Cristo en Tomar / Portugal
/foto: Paul Lawford / 2013

Con talentosos historiadores - como por elemplo Eugène Viollet-leDuc - en el siglo XVIII se había construido un mito, de claro fundaPHQWRURPiQWLFRGHXQDDUTXLWHFWXUDVDFUDWHPSODULDIXQGDPHQWDGD
en la planta central, en clara referencia a los dos templos grandes santuarios de Jerusalem del Anastasis y de la Cúpula de la Roca. (Fuguet

Dadas las similitudes formales del Castillo de Peñíscola con determiQDGDVIRUWLÀFDFLRQHVGHO2ULHQWH0HGLRFRPRSRUHMHPSORODVPXUDllas de Jerusalén, Trípoli o Crac de los Caballeros parece fundamental
el estudio de los Castillos construidos o transformados por los TemSODULRVHQHVDiUHDDXQTXHPX\SRFRVKDQVXEVLVWLGRDODVYLFLVLWXGHV
de la Historia.

Convento de Cristo en Tomar / Portugal
/ foto: Paul Lawford

$ODQDOL]DUODVIRUWLÀFDFLRQHVWHPSODULDVHQ2ULHQWHQRVKHPRVWURSH]DGRFRPRHQWRGRVORVWHPDVUHODFLRQDGRVFRQHVWH2UGHQFRQ
mucha información contradictoria, además de todos los diferentes tiSRVGHQRPEUHVGDGRVDFDGDIRUWLÀFDFLyQHQOHQJXDVODWLQDVRLGLRPDV
musulmanes. Crac de los Caballeros, célebre castillo hospitalario, ins-
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crito en la lista del Patrimonio de la Humanidad, es también referido
por ejemplo, como Krac des Chevaliers, Crac de Cavaliers o Al-Karak.
/R TXH SDUHFH FLHUWR HV HO KHFKR GH TXH HQ VX GHVSOD]DPLHQWR D OD
7LHUUD 6DQWD OR FUX]DGRV HGLÀFDURQ DOOt  GLIHUHQWHV WLSRV GH IRUWDOH]DVDVHPHMDQ]DGHODVTXHH[LVWtDQHQVXVHVSDFLRVGHRULJHQ7HQtDQ
VXÀFLHQWHV\FRPSUREDGDVUHIHUHQFLDVFRQVWUXFWLYDVSDUDQRQHFHVLWDU
XWLOL]DUORVPpWRGRVGHORVPDHVWURVRULHQWDOHVSDUDVXVIRUWLÀFDFLRQHV
DXQTXHUHXWLOL]DURQGLYHUVRVFDVWLOORVEL]DQWLQRV\WDPELpQDSOLFDURQ
alguna técnica de construcción oriental. De esta forma, las soluciones
DUTXLWHFWyQLFDVHQFRQWUDGDVIXHUDQDGRSWDGDVFDVRDFDVRGHQWURGH
los procedimientos técnicos conocidos en el occidente, pero condicionadas a las tradiciones constructivas de los lugares y de sus consWUXFWRUHV/DDGDSWDFLyQDORVPDWHULDOHVH[LVWHQWHVHQHO2ULHQWHRODV
distintas técnicas beligerantes también condicionó, seguramente, las
estructuras de los cruzados.
El abastecimiento de sillerías fue conseguido igualmente a través del
DPSOLR FRQRFLPLHQWR TXH ORV RFFLGHQWDOHV GLVSRQtDQ GH ODV WpFQLFDV
de extracción y cortes, aliadas una vez más a las tradiciones locales.
9LOODPDUL]2OLYHLUD
&KDVWHO 3HOHULQ 6DLGD 6LGRQ  %HDXIRUW $ULPD 6DÀWD $NNDU7DUWXV
7RUWRVD\%DJUDVVRQHMHPSORVGHIRUWLÀFDFLRQHVWHPSODULDVGHDFXHUdo con la opinión coincidente de dos de las principales referencias
UHODWLYDVDOWHPD.HQQHG\ .HQQHG\ \0OOHU:LHQQHU 0OOHU
:LHQHU 
(QODVVLJXLHQWHVOtQHDVGHVDUUROODUpGRVHMHPSORVGHHVDVIRUWLÀFDFLRQHVWHPSODULDVHGLÀFDGRVHQODFRVWDDVHPHMDQ]DGH3HxtVFROD

sup. / Santo Sepulcro / Je rusalén / 26
diciembre 1919 / Autochrome de Frédéric Gadmer / Musée Albert-Khan
sup.(VTXHPDGHORFDOL]DFLyQGHORV

Castillos templarios / Mapa Mundi

izda. / Tripoli, c.145r / Ricc. 1978,

(5$6020$*12'$9(//(75,
Imprese delle galere toscane / Sec. XVI
dcha.(VTXHPDGHORFDOL]DFLyQGHORV

Castillos templarios mencionados

ÀQH;9,,LQL]L  
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2.6.1/ Saïda (Sidon). Reino de Jerusalén
'XUDQWH R VLJOR ;,,, PXFKDV FLXGDGHV FRVWHUDV GHO 2ULHQWH 0HGLR
IXHURQIRUWLÀFDGDVSHURVRORHQ6LGRQFHQWURGHXQRGHORVPiVLPportantes feudos en el Reino de Jerusalén, se conservan aún restos
VLJQLÀFDWLYRV DXQTXH GLItFLOPHQWH LGHQWLÀFDEOHV GDGDV ORV QXPHUR
restauros.
En el siglo XII el primitivo Castillo de Sidon se ubicaba cerca de la anWLJXD$FUySROLV'HVSXpVGHVHUFRQTXLVWDGRSRUORVFUX]DGRVYROYLy
DODVPDQRVPXVXOPDQDVDÀQDOHVGHOVLJOR;,,FRPRUHVXOWDGRGHO
asedio del Sultan Saladin. Pero en 1204, Amalric II, como condición
de un acuerdo de paz con el hermano y sucesor de Saladin, Malik al‘Adil, recuperó antiguos bastiones cristianos incluyendo este castillo.
$XQTXHHOVLWLRRULJLQDOGHOFDVWLOORHVWpLGHQWLÀFDGRIXHSUiFWLFDPHQWH
reconstruido en el siglo XVII, por el Amir Fakhar al-Din y aparentemente nada de la obra de los Cruzadas persiste.
Lo mismo sucedió con Toron (uno de los principales castillos cruzaGRVFRQVWUXLGRHQODVPRQWDxDVGHO/tEDQR 

Tripoli / 9LVWDDHUHD%LEOLRWKHTXH

Nationale d France / GaDD2987

Tortosa / Planta / Biblioteca Nacional
de España / R. 12125

1RREVWDQWHXQVHJXQGRFDVWLOORIXHFRQVWUXLGRHQXQDFDQWLODGRTXH
protege el puerto, a cerca de 100 metros de la playa. No hay evidencias
GHODH[LVWHQFLDGHFXDOTXLHUHGLÀFLRHQHVWHVLWLRSUHYLDPHQWHDOVLJOR
XIII, cuando en 1227-28 un grupo de peregrinos españoles, franceses
H LQJOHVHV TXH DOOt HVSHUDEDQ OD OOHJDGD GH )HGHULFR ,, HQ OD ´6H[WD
Cruzada”, empezaron la construcción. El L’estoire de Heracles , contemporáneo a la construcción de la fortaleza, explica:
´/RVSHUHJULQRV « FRQFRUGDURQTXHGHEHUtDQGLULJLUVHD6DHWH 6LGRQ SDUDIRUWLÀFDUODFLXGDG\HOFDVWLOOR&XDQGROOHJDURQVHGLHURQ
FXHQWDTXHVHUtDEDVWDQWHFRVWRVRDFDUUHDUODIRUWLÀFDFLyQGHODFLXdad y Castillo. Ellos notaron una isla en el mar a continuación del
SXHUWR\FRQFOX\HURQTXHSRGUtDQKDFHUDOOtXQDPHMRU\PiVVHJXUD
IRUWLÀFDFLyQHQXQSHULRGRGHWLHPSRFRUWR6HODQ]DURQDODREUD\
construyeron 2 torres, una grande y otra mediana, y un trozo de muro
entre las dos torres. Trabajaron en ello entre el día de San Martin (11
1RYLHPEUH \ODPLWDGGH&XDUHVPD 0DU]R µ
En 1260, Sidon es transferido a los Templarios, permaneciendo su
SURSLHGDGKDVWD'HVSXpVGHTXH$FUHFD\HUDHQHOGHPD\R
del mismo año, algunos de ellos escaparon a Sidon donde han elegido
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un nuevo líder, para sustituir a Guillermo de Beaujeu, víctima mortal
en Acre. Fue electo Tibaldo de Gaudin, mientras los caballeros espeUDEDQDVLVWHQFLDHQODIRUWLÀFDFLyQ(VWDDFDEySRUQROOHJDU\GDGD
la eminente amenaza de invasión por parte de sultán Mamluke, los
templarios decidieron navegar rumbo a Chipre abandonando la isla
IRUWLÀFDGDTXHWHUPLQDUtDVLHQGRGHVPDQWHODGDSRUORVPXVXOPDQHV
(OHVWXGLRDUTXHROyJLFRGHOSHTXHxRFDVWLOORQRHVWiGHWRGRFODUR\D
TXHORVSODQRVSXEOLFDGRVSRU0OOHU:LHQHU5H\\'HVFKDPSVVHJ~Q
.HQQHG\ .HQQHG\S VRQVLJQLÀFDWLYDPHQWHGLIHUHQWHV(O
PiVGHWDOODGRDQiOLVLVSRU.DOD\DQGLVWLQJXHQRPiVTXHIDVHVEDVDGDVHQGLIHUHQWHVWLSRVGHVLOOHUtDSHURHOKHFKRTXHVXVFRQVWUXFWRUHV
eran nativos de 3 diferentes países también podría conllevar a diferenWHVIRUPDVGHWUDEDMDUODSLHGUDDXQTXHUHDOL]DGDVVLPXOWiQHDPHQWH
.HQQHG\LQGLFDFRPRPiVSUREDEOHTXHODREUDLQLFLDOHQHOFDVWLOOR
sean las torres cercanas a la entrada. Estes torreones serían fortalecidos después por Simon de Montceliar (a encargo del rey francés Luís
,; TXHORVHQYROYHUtDHQFRQVWUXFFLRQHVPiVPDVLYDV/DIDVHÀQDO
SUREDEOHPHQWHUHSUHVHQWDUiODREUDGHORV7HPSODULRVTXHFRQVLVWLy
en encerrar las torres cuadrangulares con una galería abovedada bien
guarnecida con seteras, como han hecho en el “Donjon”2 de Tortosa
6LULD +DEUiQVLGRWDPELpQORVFDEDOOHURVGHO7HPSOHORVUHVSRQVDEOHV GHO KDOO DERYHGDGR HQ HO iUHD GH YLJLOLD DO PDU IRUWLÀFDFLRQHV
SULQFLSDOHV &RPRUHIHUHQFLDWDQWR6LGRQFRPR&KDVWHO3HOHULQHVWiQ
PXFKRPiVIRUWLÀFDGRVVXIUHQWHFRVWHUDTXHHQHOPDUtWLPRORTXH
SXHGHLQGLFDUODSURYHQLHQFLDPiVSUREDEOHGHHYHQWXDOHVDWDTXHV
6HJ~Q0OOHU:LHQHU 0OOHU:LHQHUS HVWDIRUWDOH]DVREUH
el mar, sufrió numerosas alteraciones durante el periodo turco, además
de daños considerables durante un bombardeo en el 1840. RecientePHQWHIXHVLJQLÀFDWLYDPHQWHUHVWDXUDGDSHURQRWRGRVVXVHOHPHQWRV
HVWUXFWXUDOHVSXHGHQVHUKLVWyULFDPHQWHLQLGHQWLÀFDEOHV
/DREUDUHDOL]DGDSRUORV&UX]DGRVHQHOVLJOR;,,,HVWXYRFRQÀQDGD
al Norte del viejo Reino de Jerusalén, a Chastel Pelerin en la costa,
a Monfort, Judin y Saphet en las montañas de Galile, y el templario
Beaufort en el sur de Líbano.

2. La palabra de origin francesa donjon,
VLJQLÀFD´WRUUHGHOKRPHQDMHµODWRUUH
principal de un castillo.

/RVGRV~OWLPRVTXHUHÀHURVRORVXIULHURQSHTXHxDVREUDVGHUHKDELOLWDFLyQ\DGHFXDFLyQUHDOL]DGDVSRUORVFUX]DGRVORTXHQRLPSLGLy
TXHYROYLHUDDPDQRVHQHPLJDVHQHO\HOUHVSHFWLYDPHQWH
Todos los castillos construidos en estas fechas pertenecían a órdenes
militares: Monfort a los Caballeros Teutónicos y Chastel Pelerin, BeauIRUW\6DSKHWDORV7HPSODULRV7RGRLQGLFDTXHORV+RVSLWDULRVVHGH-
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dicarían sobre todo a la defensa de los conclaves cruzados del Norte,
centrado la construcción en su cuartel general en Acre.
$SHQDVXQDSHTXHxDSDUWHGHORV&DVWLOORVGHORV7HPSODULRVH[LVWHQWHVHQHOVLJOR;,,IXHUDQUHIRUWLÀFDGRVHQHOVLJORVLJXLHQWH&RPR
HMHPSOR/H7RURQGHV&KDYDOLHUV /DWUXQ \/D)HYH 9DOHGH-H]UHO 
muy probablemente, nunca fueron reconstruidos. La planta rectanJXODU GH FHUFR TXH KDEtD VLGR ODUJDPHQWH XWLOL]DGD SRU ORV yUGHQHV
militares en el siglo XII, fue también abandonada, siendo adoptado en
VXYH]SHTXHxRVSUR\HFWRVGHIRUWLÀFDFLyQHQHPSOD]DPLHQWRVGHIHQdidos por terreno escarpado o por el mar.
La excepción se produjo en Trípoli y Antioch, donde los Templarios,
DVt FRPR ORV +RVSLWDODULRV IXHURQ FDSDFHV GH REWHQHU VXÀFLHQWHV
ingresos de tierras, expolios e impuestos para grandes proyectos de
construcción.
En el siglo XIII, los caballeros del Temple construyeron de forma
PDVLYD$~QTXHODVJUDQGHREUDVGHORV+RVSLWDODULRVFRPR&UDFGHV
Chevaliers y Margat, parezcan ahora inmensamente más impresionanWHVTXHFXDOTXLHUHGLÀFLRGHORV7HPSODULRVDQDOL]DQGRODVUXLQDVGH
Chastel Pelegrin y Tortosa y las descripciones de Saphet, se puede dePRVWUDUTXHODVSURSRUFLRQHVGHVXVREUDVHUDQLJXDOGHJUDQGLRVDV
6HJ~Q.HQQHG\ .HQQHG\S H[LVWtDQFODUDVGLIHUHQFLDVGH
estilo entre las dos órdenes: mientras los Hospitalarios optaban por
las torres de planta circular, los Templarios, como sus contemporáneos musulmanes, preferirían las torres rectangulares, como de hecho
DFRQWHFHHQHO&DVWLOORGH3HxtVFROD1RREVWDQWHQRKD\TXHLUPX\
OHMRVSDUDHQFRQWUDUWRUUHVHGLÀFDGDVGHIRUPDFLUFXODUSRUHO7HPSOH
\DTXHHQ;LYHUWWDPELpQHQODSURYLQFLDGH&DVWHOOyQHOODVSUHVHQWDQ
esa forma.
También el Portugal, hemos encontrado ejemplos templarios como
por ejemplo el castillo de Almourol, en el centro de este país, donde
a lo largo de sus murallas exteriores se desarrollan torres adosadas
circulares.
6DwGD/tEDQRHVTXHPDSODQLPpWULFR
/ Hugo Costa
6DwGD/tEDQRSRVWDO)OLFNU ÁLFNU
VI
6DwGD/tEDQR 5REHUWV 
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izda. / Acre / Israel / 1700 / BibliothèTXH1DWLRQDOHGH)UDQFH&DUWHPDQXVcrite de l’Ile des Templiers vis à vis d’Acre
/ de la main de Mr. d’Anville
dcha. / Castillo de Xivert / Castellón /
septiembre 2013 / Hugo Costa
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Foto de las ruinas del Castillo de Athlit,
a sur de Haifa/ tomadas por un soldado
australiano en la segunda Guerra Mundial
7KH)LQJHUERDUGV ÁLFNUVI
Foto de las ruinas del Castillo de Athlit,
a sur de Haifa/ tomadas por un soldado
australiano en la segunda Guerra Mundial
7KH)LQJHUERDUGV ÁLFNUVI

Castillo de Almourol / Portugal / Agosto
2013 / Hugo Costa

Foto de las ruinas del Castillo de Athlit,
a sur de Haifa/ tomadas por un soldado
australiano en la segunda Guerra Mundial
7KH)LQJHUERDUGV ÁLFNUVI
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2.6.2 / Chastel Pelerin (Atlit) / Israel
Antes habíamos referido la construcción intensiva del Temple en el
siglo XIII, Chastel Pelerin3  IXHHOSULPHURGHHVWRVSUR\HFWRV
HGLÀFDGRVHQHOVLJOR;,,,&RQWUDULDPHQWHDODPD\RUtDGHODVIRUWDOHzas de este siglo, es posible obtener bastantes características relativas
DVXFRQVWUXFFLyQUHODWDGDVHQOD+LVWRULD'DPLDWLQDGH2OLYHU6FKRlasticus.
/DFRQVWUXFFLyQGHODYHFLQDIRUWLÀFDFLyQPXVXOPDQDGH0RXQW7DERU
representó una amenaza para las comunidades cristianas en la costa,
ORTXHXQLGRDODLQDGHFXDFLyQGHODYLHMDWRUUHGH/H'HVWURLWSDUD
proteger la ruta de la costa, representó una suma de estímulos para la
HGLÀFDFLyQ GH &KDVWHO 3HOHULQ /D LQLFLDWLYD IXH WRPDGD SRU *DXWLHU
G·$YHVQHVTXHSDUDHVWHODERUFRQVLJXLyUHXQLUQRVRORXQHOHYDGRQ~mero de peregrinos, sino también caballeros templarios y teutónicos.
%XVFDQGRXQEXHQSXQWRGHDQFODMHTXHSURSRUFLRQDVHUHVJXDUGRGHFLGLHURQIRUWLÀFDUHQXQSLFRURFRVRHQODFRVWDHQWUH&DHVDUHD\$FUH
/DREUDFRPHQ]yHQIHEUHURWDUGDQGRODH[FDYDFLyQGHXQGLTXHHQ
el promontorio apenas 6 semanas. En los siguientes 6 meses la grand
pared interna y sus 2 masivos bastiones oblongos, fueron concluidos.
El rápido proceso de construcción fué posible gracias a la ayuda voluntaria de una gran comunidad de peregrinos.
$QDOL]DQGRODJUDQGLPHQVLyQGHDOJXQRVEORTXHVVXSHULRUDORVUHJXlarmente utilizados por los cruzados, se puede deducir la preexistencia
GHPXURVSUHYLRVSUREDEOHPHQWHIHQLFLRVTXHVHXVDUtDQFRPREDVH
agilizando la obra.
L]GD9LVWDGHO´JUDQGEHUTXLOOµ.UDN
de Chevaliers / 11 abril 1926 / Autochrome de Georges Chevalier / Musée
Albert-Khan
dcha. / Saint-Jean d’Acre / Siria / 1859
6FKURHGHU- *UDYHXU %LEOLRWKqTXH
Nationale de France / RC-A-87395
dcha. / Vista norte del patio / Krak de
Chevaliers / 11 abril 1926 / Autochrome
de Georges Chevalier / Musée AlbertKhan

Apenas terminada la construcción, el castillo fue cedido a los TemplaULRVFRQYLUWLpQGRVHHQODPiVLPSRUWDQWHEDVHGHOD2UGHQHQHO5HLQR
GH-HUXVDOpQGHOD2UGHQTXHDOOtVHTXHGyKDVWDTXHODIRUWDOH]DIXH
GHÀQLWLYDPHQWHRFXSDGDSRUORVPXVXOPDQHV
La construcción principal consistía en un una muralla defensiva transYHUVDOIRUPDQGRXQD]RQDGHYLJtDDORVHYHQWXDOHVDWDTXHVSRUWLHUUD
3DUDHOORGHVSXpVGHOGLTXHIXHHGLÀFDGDXQDSDUHGH[WHULRUGHPHtros de espesor y con cerca de 16 metros de altura (la pared externa
de, la obra cumbre de los Hospitalarios, tiene cerca de 9 metros de
DOWXUD (VWDSDUHGHVWDEDFRURQDGDSRUXQFKHPLQGHURQGHFXELHUWR
y guarnecido por bastantes casamatas y seteras. El muro se coronó

3. También conocido por Château Pèlerin, Atlit Castle y Castle Pilgrim
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FRQDOPHQDV\DXQTXHQRKD\DVHxDOHVGHODH[LVWHQFLDGHPDWDFDQHV
o muros de defensa en consola, la base de la muralla estaba protegida
SRUWRUUHVFXDGUDQJXODUHVSUR\HFWDGDV .HQQHG\S
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2.7 / Castillos de los cruzados
en el Oeste
(Q(XURSDGHO1RUWH\&HQWUDOODDFWLYLGDGPLOLWDUSDUDODTXHKDEtD
sido creado el Temple era prácticamente inexistente. Allí, sus diligencias primordiales, además de las religiosas, serían relacionadas con gestión de los organizados movimientos económicos y suministros para
las cruzadas. Para ello poseían inúmeras commanderies difundidas
por las actuales Escocia, Italia, Francia, Inglaterra, Austria, Polonia,
Alemania, Bélgica, República Checa, Grecia, Portugal, España y Irlanda.
'HVSXpVGHODSHUGLGDGH$FUHHOFRQFHSWRGHOD*XHUUD6DQWDTXH
sostenía las órdenes militares, se iba disipando; no obstante, en la Península ibérica se asistía básicamente a una prolongación de la Cruzada
HQHO2FFLGHQWHSDUD GRQGHVHKDQ WUDQVIHULGRORVIXQGDPHQWRVGH
esas milicias religiosas.
De hecho, tanto los Hospitalarios, como los Templarios, tuvieron un
SDSHOIXQGDPHQWDOHQODVIUHQWHVGHEDWDOODTXHYHQGUtDQDGHÀQLUODV
nuevas fronteras cristianas en los actuales Portugal y España.
Así, si en Francia, por ejemplo, las actividades templarias, se ejercían
sobretodo en commanderies, en el sur de Europa donde las necesidaGHVPLOLWDUHVREOLJDEDQDODHGLÀFDFLyQRDGDSWDFLyQGHFDVWLOORV
6HULDQDWXUDOGHGXFLUTXHWRGRHOGHVDUUROOR\DGDSWDFLRQHVUHDOL]DGRV
HQODFRQVWUXFFLyQGHODVIRUWLÀFDFLRQHVGHORVFUX]DGRVHQHO(VWHVH
irían a reproducir en los países originarios de los cruzados, a donde
regresaron gran parte de las milicias. No obstante, según Kennedy
.HQQHG\ HVWDGHGXFFLyQHVEDVWDQWHGLVFXWLEOH'HQLV3ULQJOH
3ULQJOH VXVWHQWDVREUHHOPLVPRWHPDTXHPLHQWUDVHOHVWXGLR
GHWDOODGRGHODDUTXLWHFWXUDPLOLWDUQRVHDH[WLHQGDDWRGDVODVWHUULWRrios cristianos ocupados durante el siglo XII y XIII, ninguna conclusión es posible.

Mapa regnorum Syrie et Egypti / 1320 /
[FP%LEOLRWKqTXHQDWLRQDOHGH
)UDQFH*('' 5(6

De hecho, la tipología del castillo en los siglos siguientes al primer
PLOHQLRHVWiOHMRVGHUHXQLUFDUDFWHUtVWLFDVFRPXQHVLGHQWLÀFDEOHVODV
IRUWDOH]DVIUDQFHVDVSRUHMHPSORQRVRQFRPSDUDEOHVDODVHGLÀFDGDV
por el imperio germánico.

Chapelle de l’ancienne Commanderie de
St. Jean à Colmar / Thiery, C. E.. IllustraWHXU[FP%LEOLRWKqTXH
nationale et universitaire de Strasbourg,
NIM27402
Vue de l’église de St Jean de Latran ancienne commanderie de l’ordre de Malte
a Paris / dessin / A. Bonnardot / 20,6
[FPGLEXMRDJUDÀWR%LEOLRWKqTXHQDWLRQDOHGH)UDQFHGpSDUWHPHQW
Estampes et photographie, RESERVE
)2/9( '
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El propio Frederick II, un grand emprendedor en la construcción de
FDVWLOORVYDULyEDVWDQWHODVIRUPDVGHVXVIRUWDOH]DVTXHSRVHtDQWRUUHV
UHFWDQJXODUHVFLUFXODUHVXRFWRJRQDOHVTXHD~QKR\VHSXHGHFRQWHPSODUHQODVREUDVTXHSHUPDQHFHQHQ,WDOLD
/DLQÁXHQFLDGHODVFRQVWUXFFLRQHVGHORVFUX]DGRVVHSXHGHSHUFLELU
de forma más evidente en Francia, Norte del Loire y por extensión en
Inglaterra, países de donde provenían la mayor parte de los cruzados
de la segunda mitad del siglo XII. La guerra en esa área en los siglos
XII y XIII fue, sin duda el principal impulso para el desarrollo de las
WpFQLFDVGHDVDOWR PX\VLPLODUHVDODVVXIULGDVHQHO(VWH \IRUWLÀFDción.
Parte de esta fuerza militar había combatido en la Tierra Santa, adopWDQGRPpWRGRVGHDVDOWRDOOtXWLOL]DGRVORTXHOyJLFDPHQWHOOHYDDGHGXFLUTXHVHUtDQWDPELpQDGRSWDGDVWLSRORJtDVVLPLODUHVSDUDDUTXLWHFturas de defensa.
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En la Península Ibérica, entendida como espacio de continuación de la
FUX]DGDHQ2FFLGHQWHODVLWXDFLyQGHVXVUHLQRVSXHGHVHUFRPSDUDGD
en muchos aspectos, a la vivida en Tierra Santa. No obstante, comparando con el Este, hubo un determinante factor de escala, no solo
territorial, sino también relativo a las proporciones entre las fuerzas
PXVXOPDQDV\FULVWLDQDVORTXHGLFWyODYLWRULDGHORVFUX]DGRV(VSDxD
y Portugal.
$VtODDSDULFLyQGHO2UGHQGHO7HPSOHHQOD3HQtQVXODHVWiDVRFLDGDD
ODFRQTXLVWDGHORVWHUULWRULRVVDUUDFHQRVHQODVIURQWHUDVGHORVFXDOHV
iban instalando progresivamente sus fortalezas y conventos en puntos
estratégicos. Desarrollaron, de esta forma, un papel determinante en
ODGHÀQLFLyQGHODDUTXLWHFWXUDPLOLWDUHQHOVLJOR;,,,\SULQFLSLRGHO
;,9DQWHVGHODDEVROXFLyQGHOD2UGHQ

1R REVWDQWH VL FLHUWDV IRUPDV HQ ODV IRUWLÀFDFLRQHV GHO 2HVWH HUDQ
semejantes a las del Este, las escala de estas, era, generalmente superior. Por ejemplo en Chastel Pelerin, las torres grandes de las murallas
interiores tendrían 20 metros de largo, 18 de espesor y más de 34 de
alto. En Château Gaillard (situado en la Alta Normandía, cerca de 100
NLOyPHWURVGH3DUtV ODPiVJUDQGHODVWRUUHVQRXOWUDSDVDSDVDORV
metros de diámetro.
Comparando también con los castillos levantinos, las ruinas de Athilit
&KDVWHO 3HOHULQ  &UDF GHV &KHYDOLHUV R 0DUJDW UHYHODQ LJXDOPHQWH
una escala bastante superior.
2WUDQRWDEOHGLIHUHQFLDHVHOXVRGHHVWUXFWXUDVGHIHQVLYDVGHPDGHUD
HQHO2HVWHQRWDQSUHVHQWHVHQHO(VWHGRQGHHVWHPDWHULDOHUDPiV
escaso y las técnicas musulmanas de asalto con fuego destruirían fácilmente. Esas estructuras de madera serian progresivamente sustituidas
en el occidente, por matacanes realizados en piedra.

Passage St-Jean-de-Latran : Tour de
la commanderie, depuis tour Bichat /
0DUWLDO$3  *UDYHXU
Date d’édition : 1862-1863 / eau-forte ;
[FP%LEOLRWKqTXHQDWLRQDOHGH
France, département Estampes et photoJUDSKLH3(7)2/9( $

6HJ~Q)RVVLHU .HQQHG\S ´ORVFUX]DGRVWUDMHURQGHVGH
el Este nuevas formas de atacar castillos, pero no nuevas teorías de
DUTXLWHFWXUDPLOLWDU7DQWRHQHO(VWHFRPRHQHO2HVWHDUTXLWHFWRV\
FRQVWUXFWRUHVH[SHULPHQWDURQ\DGDSWDURQDOFDQ]DQGRVROXFLRQHVTXH
eran unas veces las mismas y otras diferentes; experimento y experienFLDPiVTXHLQÁXHQFLDVDUTXLWHFWyQLFDVIXHURQORVIDFWRUHVGHFLVLYRV
de una a la otra parte del mediterráneo”.

Torre de la antígua commanderie de St
Jean de Latran à Paris fundada en el año
1171 / Esta torre era destinada a los
SHOHJULQRVGH-HUXVDOpQGLEXMRDJUDÀWR
y tinta china / 20,6 x 14,2 cm / BibliothèTXHQDWLRQDOHGH)UDQFHGpSDUWHPHQW
Estampes et photographie, EST RESER9(9( '
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Castillo de Almourol / Portugal / Agosto
2013 / Hugo Costa

2.7.1 / Templarios en Portugal
El Condado Portucalense fue fundado en 1095, por el Conde D. HenULTXH\'7HUHVDSDGUHVGHOIXWXURUH\GH3RUWXJDO'$IRQVR+HQULTXHV(O&RQTXLVWDGRU'+HQULTXHWHQtDRULJHQIUDQFpVGHVFHQGLHQGR GH ORV GXTXHV GH %RUJRxD 3DUWLFLSy HQ OD SULPHUD FUX]DGD D OD
7LHUUD6DQWDGRQGHUHJUHVyHQ 'LDV
9XHGX&KkWHDX*DLOODUGGLEXMRJUDÀWR
y tiza blanca / 16 x 30 cm / BibliothèTXHQDWLRQDOHGH)UDQFHGpSDUWHPHQW
Estampes et photographie / Destailleur
Province, t. 3, 594
&KkWHDX*DLOODUGGLEXMRJUDÀWR\WLQWD
china / Faure / 1820 / 21,5 x 42,3 cm
%LEOLRWKqTXHQDWLRQDOHGH)UDQFH
département Estampes et photographie /
Destailleur Province, t. 3, 578

D. Teresa, después de la muerte del marido, gobernó el condado entre
\DPELFLRQDQGRDPSOLDUVXVSRVHVLRQHV\FRQTXLVWDUGRPLQLRVDORV´LQÀHOHVµ DVHPHMDQ]DGHWRGRVORVUHLQRVFULVWLDQRVGH
OD3HQtQVXOD 3DUDHOORFRQWyFRQODSUHFLRVDD\XGDGHORV&DEDOOHURV
Templarios, a los cuales, a cambio, iba cediendo posesiones, como el
Castillo de Soure en la entonces insegura frontera cristiana.
(QIUXWRGHODEDWDOODGH60DPHGH'$IRQVR+HQULTXHVDVXme el gobierno del Condado Portucalense, con el objetivo de inde-
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4. Más tarde, después de la disolución de
OD2UGHQGHORV7HPSODULRV7RPDUIXH
WDPELpQVHGHGHOD2UGHPGH&ULVWRTXH
VXFHGLyDTXHOOD
5. Torre do Tombo, ref. PT/TT/CF/159

> Castelo Branco / Entre 1495 e 1521 /
Livro das fortalezas situadas no extremo
de Portugal e Castela por Duarte de Armas / Torre do Tombo / Lisboa

< Castillo de Tomar / Portugal / tinta
sobre papel / 2013
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pendendizarse del reino de León. Apenas 6 años después, la soberanía
portuguesa se consumó, y mientras el nuevo reino se iba ampliando
HLQVWLWX\HQGRXQYDVWRFRQMXQWRGHHVWUXFWXUDVDUTXLWHFWyQLFDVWHPplarias, dispuestas en ubicaciones estratégicas, desarrollaba un papel
determinante en la defensa y formación de las recientes fronteras.

REVWDQWHHOPDJQtÀFRGRFXPHQWR´/LYURGDV)RUWDOH]DVVLWXDGDVQR
Extremo de Portugal e Castela por Duarte de Armas, Escudeiro da
Casa do Rei D. Manuel I”5, realizado entre 1495 y 1521 y donde algunos de los anteriormente referidos castillos están representados, nos
KDGHMDGRXQLPSRUWDQWHWHVWLPRQLRJUiÀFRGHHVDVHVWUXFWXUDV

Además de las líneas fronterizas, los territorios templarios en Portugal
parecen estructurarse alrededor de otro factor fundamental: su centro
político, administrativo y espiritual, Tomar, en el corazón del reino.

Además de Tomar, Almourol, Soure o Castelo Branco, son ejemplos
donde aún se pueden observar vestigios de los primitivos castillos. Es
digno de referencia la similitud no solo toponímica, sino también tiSROyJLFDHQWUHORVWHPSODULRV&KDVWHO%ODQF 6DÀWD \&DVWHOR%UDQFR
en Portugal. No obstante, aun solo hemos encontrado citas de esta
DQDORJtDHQHO EDVWDQWHIXQGDPHQWDGR\\DUHIHULGR OLEURGH1XQR
9LOODPDUL]2OLYHLUD

(QORVOLPLWHVIURQWHUL]RVTXHFULVWDOL]DQHQWUHODVHJXQGDPLWDGGHO
siglo XII hasta el primer cuartel del siglo XIV, podemos encontrar aún
YHVWLJLRV GH HVWUXFWXUDV DUTXLWHFWyQLFDV RFXSDGDV SRU ORV WHPSODULRV
GHVGHHO1RUWH DFWXDOSURYLQFLDGH7UiVRV0RQWHV HQORV&DVWLOORV
de Penas Róias y Mogadouro , pasando por el centro, en Longroiva
\7RXUR %HLUD$OWD HQ3HQDPDFRU0RQVDQWR3HQKD*DUFLD,GDQha-a-Velha, Idanha-a-Nova, Salvaterra do Extremo, Castelo Branco y
3LyGmR %HLUD%DL[D KDVWDHO6XUHQ1LVD\0RQVDUD] $OHQWHMR \HQ
&DVWUR0DULP $OJDUYH 
El centro espiritual y organizativo templario portugués, el célebre
Castillo de Tomar4, disponía entonces de un entramado defensivo, característico de esta milicia, constituido por Sertã, Dornes, Ferreira do
Zêzere, Foz do Zêzere, Almourol, Cardiga, Pombal y Soure. Muchas
de estas construcciones han sido parcialmente destruidas, alteradas o
reconstruidas en los últimos siglos, a veces con dudosos criterios; no

< Castillo de Almourol / Portugal /
Agosto 2013 / foto: Hugo Costa

< Castillo de Soure/ Portugal / Agosto
2013 / foto: Hugo Costa

^ Castillo de Soure / Portugal / tinta
sobre papel / 2013 / Hugo Costa
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2.7.2 / Templarios en España
Los territorios de la mitad septentrional de España doblaron sus dimensiones durante los siglos XI y XII, consecuencia de las campañas
FRQWUDORVPXVXOPDQHV/DVQXHYDVHGLÀFDFLRQHVFULVWLDQDVEHEtDQGH
OD  LQÁXHQFLD DUTXLWHFWyQLFD IUDQFHVD TXH GHMDED KXHOOD HQ OD YtD GH
peregrinación a Santiago de Compostela, partiendo desde el país galo.
Este recorrido de peregrinaje fue dinamizado con la llegada, alrededor
GHODxRGHO2UGHQ&OXQLDFHQVHTXHÀHODODUHJODEHQHGLFWLQDVH
auto invistió como difusora del cristianismo, sobre todo a lo largo del
&DPLQRGRQGHVHIUDJXDEDQOD5HFRQTXLVWD\ODFULVWLDQL]DFLyQGHOVXU
musulmán.
/DLQÁXHQFLDGH&OXQ\HQODDUTXLWHFWXUDTXHORVWHPSODULRVLQWURGXFLrían en los reinos de la Península, empezando por el Norte, es bastante
clara e indiscutible.
/DKLVWRULRJUDItDKDFRQÀUPDGRTXHPiVFRQFUHWDPHQWHHQ$UDJyQ\
Cataluña. el surgimiento de los Templarios en la escena político-militar
coincidió con el momento de mayor ímpetu de sus soberanos. (LE'(60$58%,2
Ya a partir de 1137, la unión de los condados catalanes a la corona de
$UDJyQRULJLQyXQDGHODViUHDVSHQLQVXODUHVTXHPiVDSR\DURQDORV
FDEDOOHURVWHPSODULRVTXHHQSDUDOHORDVXOXFKDFRQWUDODDXWRULGDG
PXVXOPDQDLEDQDXPHQWDQGRVXLQÁXHQFLD
$VtODLQÁXHQFLD\SRGHUGHO7HPSOHQRKDEUiVLGRVLPLODUHQWRGRV
los reinos de la Península, donde parece haber tenido un predominio
más pronunciado en Portugal y en lo reinos orientales de la Península,
TXHHQ/HyQ\VREUHWRGR&DVWLOOD
$ORVPRQMHVFDEDOOHURVHUDQFRQÀDGDVORVIUHQWHVIURQWHUL]DVGHORV
LQVHJXURVWHUULWRULRVUHFLpQFRQTXLVWDGRVHVWDQGRDVtSUHVHQWHVHQODV
operaciones militares más determinantes, funciones bien distintas a
las desarrolladas en el resto de Europa donde tenían como objetivo
principal la subordinación a actividades económicas para apoyo militar
D2ULHQWH
A cambio de sus contribuciones militares, los soberanos ibéricos les
FRQFHGtDQFRQVLGHUDEOHVSULYLOHJLRVDGHPiVGHWLHUUDV\IRUWLÀFDFLRnes.

61

Vista de la Catedral de Santiago de Compostela / tinta sobre papel / Agosto 2013
/ Hugo Costa
Castillo de Tortosa / Tarragona/ tinta y
acuarela sobre papel / Septiembre 2013 /
Hugo Costa
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'HHVWDPDQHUDDOVHUDFRJLGDHQOD3HQtQVXODOD2UGHQGHO7HPSOH
ubicaría en puntos estratégicos sus primeros y más importantes conYHQWRV(UDQHGLÀFLRVIRUWLÀFDGRVGRQGHSULPDEDHOVHQWLGRSUiFWLFR\
funcional de defensa, siendo muchas de ellos adaptaciones de antiguas
IRUWLÀFDFLRQHVSUHH[LVWHQWHV
6HJ~Q)XJXHWHOWLSRGHFDVWLOORTXHORVWHPSODULRVHQFRQWUDURQHQOD
3HQtQVXODHQHOVLJOR;,,HUDXQDIRUWLÀFDFLyQHQIDVHGHHYROXFLyQGH
ODWXUUHDOFDVWUXP\DPHQXGRQRHUDQPiVTXHXQDSHTXHxDIRUWLÀFDFLyQGHPDGHUD\WDSLD(QWUHORVHGLÀFLRVTXHUHFLELyHO2UGHQH[LVtirían ejemplos en diversas fases de evolución. (Fuguet i Sans, 1992, p.
 
1RREVWDQWHODPD\RUtDGHORVSULPLWLYRVFDVWLOORVTXHKDQHQFRQWUDGR
los templarios serían un conjunto articulados de diversas construcciones, formadas de piedra unida con cal o con yeso, características
DUTXLWHFWyQLFDVTXHHOORVQRYDQDUHYROXFLRQDU
Castillo de Pulpis / octubre 2013/ Castellón de la Plana / 2013 / Foto : Hugo
Costa

Ya Zurita6GHÀHQGHTXHDODVSODQWDVGHIRUPDRYDO VLJORV;;, GH
los primeros castillos, más tarde se sucederían las de forma cuadranJXODURUHFWDQJXODU VLJORV;,;,, DODVFXDOHVHYHQWXDOPHQWHVHDxDGLUtDQHGLÀFDFLRQHV\FRQVWUXFFLRQHVHQHOH[WHULRU
Apenas algunos de estos castillos (Gardeny %DUEHUj\0LUDYHW KDQ
llegado a nuestros días en un aceptable estado de conservación, donde
se puede analizar algunas sus características formales y constructivas.
7

El Castillo de Peñíscola, presenta bastantes similitudes tipológicas y
FRQVWUXFWLYDVFRQODIRUWLÀFDFLyQGH0LUDYHW HGLÀFDGRFHUFDGH
DxRV DQWHV  $PEDV IRUWLÀFDFLRQHV HVWiQ FRQVWUXLGDV HQ SRVLFLRQHV
estratégicas, dominando promontorios rocosos y parcialmente limitados por agua, con dimensiones generales semejantes y dotados de
XQ DPSOLR SDWLR GH DUPDV FHQWUDO 1R REVWDQWH  OD IRUWLÀFDFLyQ GH
Miravet se constituye con geometría rectangular (60 por 40 metros,
DSUR[LPDGDPHQWH  FX\R ODGR PD\RU ÁDQTXHD HO 5LR (EUR PLHQWUDV
TXH OD IRUWLÀFDFLyQ PHGLWHUUiQHD VH GHÀQH SRU XQD IRUPD PiV LUUHJXODUFLUFXQVFULWDHQXQFtUFXORGHPHWURVGHGLiPHWUR$XQTXHHO
concepto monacal de ambos sea evidente, sus formas son seguramente derivadas de la adaptación a la base rocosa y otras preexistencias
donde se insertan.
6. Zurita, pag. 26
7. Esta commanderie llegó a ser considerada la más importante en Cataluña.

6HJ~Q)XJXHW )XJXHWL6DQVS VHSXHGHSHQVDUTXHODPDyor parte del castillo de Miravet fue construido por los “andalusins”,
\TXHVHWUDWDGHXQDDGDSWDFLyQGHXQDFRQVWUXFFLyQDQWHULRU FRPR

sucedió con Barberá, Grañena, Chivert y en tantos otros castillos temSODULRV $XQTXHODFRQVWUXFFLyQVHDSR\DVHHQHOSULPLWLYRFDVWLOOROD
perfección de la mampostería de los constructores templarios es claramente superior a la fortaleza preliminar.
(OUHFLQWRSULQFLSDOGH0LUDYHWRFXSDXQDVXSHUÀFLHGHFHUFDGH
Pñ GH IRUPD WUDSH]RLGDO FHUFDQD D XQ UHFWiQJXOR TXH VH DGDSWD DO
terreno. Sus altas murallas de 25 metros, especialmente robustas en
ORVÁDQFRVPiVYXOQHUDEOHV 3RQLHQWH\1RUWH HVWiQFRPSXHVWDVSRU
sillares muy bien tallados en perfectas hiladas de aparejo isódomo. Se
FRPSRQHGHFLQFRWRUUHVUHFWDQJXODUHVDXQTXHQRWRGDVHQHOPLVPR
estado de conservación y algunas bastante reconstruidas. Cuatro de
HVDVWRUUHVIRUPDQORViQJXORVGHODIRUWDOH]DPLHQWUDVTXHODTXLQWDD
SRQLHQWHUHIXHU]D\GHÀHQGHHOPXURFRUWLQDPiVYXOQHUDEOH
Tal como en Peñíscola, se accede a partir un sombrío túnel abovedado
al amplio patio de armas, espacio central, desde donde se distribuyen
ODVGLVWLQWDVGHSHQGHQFLDVGHOFDVWLOOR3HVHDTXHHQSODQWDHVWRVGRV
castillos se organizan de forma similar, si los analizamos en sección,
la relación altimétrica del patio de armas con los espacios contiguos
cambia considerablemente.
El patio, en Miravet, está cerrado por todos sus lados con altos muros,
ORTXHOHRWRUJDXQFDUiFWHUFODXVWUDOUHIRU]DGRSRUODDQWHFiPDUDGH
acceso a la Iglesia. Esta antecámara nos recuerda la panda o galería (en
HVWHFDVRVHFFLRQDGD GHORVFODXVWURVGHFLVWHUHYRFDQGRODLQÁXHQFLD
FODUDGHOD2UGHQSURPRYLGDSRU%HUQDUGGH&ODUDYHWHQODHVWUXFWXUD
organizativa de las fortalezas del Temple.
Las dependencias principales están dispuestas alrededor de este patio
central, en tres niveles, destinándose el inferior a los menesteres del
PXQGR´PDWHULDOµ VLORVERGHJDKRUQRFRFLQDVUHIHFWRULR \ORVVXSHULRUHVDORVRÀFLRVTXHUHTXLHUHHOPXQGR´HVSLULWXDOµ GRUPLWRULRV
WHPSOHHQKRQRUD6DQWD0DUtDGH*UDFLD\GHSHQGHQFLDVUHODFLRQDGDV 
Por su lado, el patio de Peñíscola, más irregular y aireado, se abre a
Este, donde se puede vislumbrar el mediterráneo y la costa. EvenWXDOPHQWHODLQWHQFLyQKXELHUDVLGRHGLÀFDUWDPEpQHQHVWDDOD(VWH
FHUUDQGRDVtHOHVSDFLRKLSyWHVLVTXHH[SRQGUHPRVPiVWDUGH
Además, en la fortaleza valenciana el Patio de Armas se encuentra
directamente relacionado, prácticamente a la misma cota altimétrica,
con las estancias principales, la Iglesia y el “Salón Gótico”, mientras
TXHHQFDVWLOORFDWDOiQOD,JOHVLDVHXELFDDXQQLYHOEDVWDQWHVXSHULRU
al del Patio.

Castillo de Miravet / Tarragona /
22.09.2013 / Foto : Hugo Costa
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3 / Castillo
Peñíscola
3.1 / Introducción al estudio del
Castillo de Peñíscola
$XQTXHHPSH]DQGRGHÀQLHQGRREMHWLYRVFRQFUHWRV\DFRWDGRVQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQVHKDLGRLQVWLQWLYDPHQWHUDPLÀFDQGRHQVXEJUXSRV
ORVyUGHQHVPLOLWDUHVHODUWHGHORVWHPSODULRVODVIRUWLÀFDFLRQHVQR
WHPSODULDV SHURFRQWHPSRUiQHDVDODH[LVWHQFLDGHOD2UGHQ ORVGLbujos históricos (de fortalezas, de la Tierra Santa, de ciudades relacioQDGDVFRQODVFUX]DGDV 
'HVSXpV GHO REYLR HQIRTXH JHQHUDO VREUH OD 2UGHQ GHO 7HPSOH ODV
cruzadas y la Tierra Santa, se ha decidido acotar el estudio hacia las
construcciones templarias en los países mediterráneos adyacentes a
(VSDxD LQFOX\HQGRHVWHSDtV 

Ruinas del castillo templario de Culla /
Alto Maestrazgo / Castellón / 2013 /
Foto: Hugo Costa
Vista desde las ruinas del castillo
templario de Culla / Alto Maestrazgo /
Castellón / tinta sobre papel / 2013 /
Hugo Costa

No sin sorpresa, nos hemos dado cuenta de la escasa presencia de
UHVWRVGHHVWUXFWXUDVWHPSODULDVHQ,WDOLDDXQTXHH[LVWDEDVWDQWHLQIRUmación escrita relacionada con este tema, incluso congresos anuales
sobre las órdenes militares en Italia.
2WUDVRUSUHVDKDVLGRODHVFDVtVLPDUHIHUHQFLDHQSXEOLFDFLRQHVLQWHUnacionales al Castillo de Peñíscola, incluso en publicaciones de referencia para los estudiosos del tema, como las publicaciones de KenneG\ .HQQHG\ 0OOHU:LHQHU 0OOHU:LHQHU R/DZUHQFH
/DZUHQFH 
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Contrariamente a Italia, donde, a imagen de otros países europeos, la
función de los templarios era sobretodo apoyar económica y logísticaPHQWHODVFUX]DGDV\SHUHJULQDFLyQD2ULHQWHHQORVDFWXDOHV3RUWXJDO
y España, los Caballeros suponían un apoyo fundamental en la conTXLVWDVGHORVWHUULWRULRVPXVXOPDQHV
&RPRUHVXOWDGRHOSRGHUSROtWLFR\WHUULWRULDOGHOD2UGHQGHO7HPSOH
fuertemente apoyadas por los monarcas de los reinos cristianos, se esparcía, por toda la península, sobre todo en las líneas de más potencial
beligerante. Los propios monarcas tenían a menudo ligaciones directas
FRQOD2UGHQHLQFOXVRDOJXQRVOOHJDURQDSUHYLDPHQWHSDUWLFLSDUHQ
ODVFUX]DGDVDOD7LHUUD6DQWDFRPRHO&RQGH'+HQULTXHSDGUHGH
'$IRQVR+HULTXHVGH3RUWXJDO
'HKHFKRHVWDVFUX]DGDVSHQLQVXODUHVMXVWLÀFDEDQODFRQWLQXLGDGGHOD
existencia de las propias órdenes militares, después de la dura pérdida
de Acre, en Israel y consecuente total expulsión de los cristianos de la
Tierra Santa.
Peñíscola, imagen omnipresente, poseedora de un simbolismo impar,
SXHGHLQFOXVRKDEHUVLGRSHQVDGDFRPRHOFHQWURGHOD2UGHQHQ2FFLGHQWHWHRUtDTXHPiVWDUGHFRPHQWDUHPRV
En una segunda fase complementaria, cuando hemos orientado el
análisis exclusivamente al Castillo Peñíscola, otros contenidos secundarios, han ido despuntando, como la afamada familia de Ingenieros
militares Antonelli, el anti-papa Benedicto XIII o las guerras (civil y
GHODLQGHSHQGHQFLD WRGRVFRQLQÁXHQFLDGLUHFWDHQODKLVWRULDGHOD
IRUWDOH]DHVWXGLDGD/RVSULPHURVGHMDURQODHVWHODUHQDFHQWLVWDTXH
FLUFXQGDHOFDVWLOORHOVHJXQGRDGDSWyODIRUWDOH]DDDXQ PiV SODcentero palacio papal y las ultimas contribuyeron para su exaltación y
decadencia física.

9LVWDDpUHDGH3HxtVFROD23$&
Peñíscola desde el puente / diaridepeñisFRODFRP 'LDULGH3HxLVFRODVI
Vista general desde el muelle / principios
siglo XX / Peñíscola / MCU Archivos
estatales

De Valencia a Peñíscola / Técnica mixta
/2011-12 / Hugo Costa
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3.2 / Sinopsis histórico
Así, introduce su amada ciudad, Juan José Febrer Ibáñez, en el magníÀFROLEURDHOODGHGLFDGRGH\DKRUDUHHGLWDGR
“Peñíscola, ciudad marítima, en la Provincia de Castellón de la Plana,
«HVWiVLWXDGDD1GHODFDSLWDOVLJXLHQGRODFRVWDGHOPDU0HGLWHUUineo, a unos 74 Kilómetros y 15 de su partido judicial, sobe una grande
roca de unos 64 metros de altura, 65 de longitud, 250 de ancha y unos
1000 de circunferencia, rodeada casi toda ella por el mar, excepto por
ODHQWUDGDTXHIRUPDXQDHVWUHFKDOHQJXDGHWLHUUDGHXQRVPHWURV
de larga y 40 de ancha; especie de cono oblicuo truncado, de base anFKDFDVLHOtSWLFDIRUPDQGRDQÀWHDWUR\SUHVHQWDQGRKHUPRVRJROSH
GHYLVWDTXHYDUtDFRPSOHWDPHQWHVXSHUVSHFWLYDVHJ~QVHODPLUHGHOD
SDUWH1R6µ )HEUHU,EixH]S
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rroborar las huellas de tiempos remotos y comprobar la muy plausible
WHRUtDTXHODHVWUXFWXUDJHQHUDOGHORPQLSUHVHQWHFDVWLOORGH3HxtVFROD
VHHGLÀFyHQWUHORVVLJORV;,,,\;,9VREUHODEDVHGHXQDIRUWLÀFDFLyQ
morisca según M. García Lisón y A. Zarogazá Catalán (García Lisón &
=DURJR]i&DWDOiQVIS
La primera compilación de escritos históricos relativos a esta ciudad,
reunidos en el “Cuadernos de Historia – ocho siglos de historia de PextVFRODHQGRVFLHQWDVTXLQFHQRWLFLDVµ &DQHOODV/RSH] LQFOX\HQ
referencias desde el año 1147 hasta nuestros días, donde obviamente,
Jaime I es uno de los principales protagonistas.

4XLHQPHMRUSDUDLQWURGXFLUODSHTXHxDSHQtQVXODVHGLPHQWDGDHQXQD
cultura milenaria y plural, fruto su polar atracción defensiva/militar,
HFOHVLiVWLFDFLQHPDWRJUiÀFDRHQQXHVWURVGtDVPDVLYDPHQWHWXUtVWLFD
(ODXVWHUR´0DFKRµ DVtFRQRFLGRSRUVXYHUWLFDOLGDG TXHHQFDEH]D
el peñón dejó un largo y secular inventario de representaciones cartoJUiÀFDVRYLVWDVGLVSHUVRVHQDUFKLYRVPLOLWDUHV\FLYLOHVSHURFDUHFH
LQFUHtEOHPHQWH GHXQFRUUHFWR\DFWXDOOHYDQWDPLHQWRDUTXLWHFWyQLFR
Esta fortaleza templaria, mil veces reconstruida, surge integrada en un
largo entramado defensivo, característico de esta orden. Esta red de
IRUWLÀFDFLRQHVVHDGLYLQDSRUHOFRQMXQWRGHUXLQDVTXHVHYLVOXPEUDQ
DOUHFRUUHUODPDJQtÀFD6LHUUDGHOD,UWDDQWHVGHDYLVWDUODSHQtQVXOD
donde se encuentra el Castillo de Peñíscola. Al observar el istmo, poGHPRVVXSRQHUIiFLOPHQWHTXHODVH[FHSFLRQDOHVFDUDFWHUtVWLFDVJHRJUiÀFDV DVRFLDGDVDODVKLGUROyJLFDV GHDTXHOSHxyQKDEUiQDWUDtGR
desde siempre, diferentes pobladores. La referida red defensiva templaria se extendía por el Alto Maestrazgo, incluyendo castillo como el
de Culla o Ares.
sup. / Castillo de Peñiscola desde el ac-

ceso superior al Castillo de Pulpis / 2013
/ Foto: Hugo Costa

'HVGHOXHJRHO&DVWLOORQRSXHGHVHUGLVRFLDGRQRVRORGHODSHTXHxD
península en el mediterráneo, sino también de todo ese entorno geoJUiÀFRPRQWDxRVR

inf. / Castillo de Pulpis / octubre 2013/

Castellón de la Plana / 2013 / Foto :
Hugo Costa

'HVJUDFLDGDPHQWHODVFDUDFWHUtVWLFDVJHROyJLFDVGHODSHTXHxDSHQtQVXODQRSHUPLWLHQODIRUPDFLyQGHHVWUDWRVTXHKXELHUDQSHUPLWLGRFR-

(VWHVREHUDQRSDUDORJUDUHOp[LWRHQODFRQTXLVWDGHOHQWRQFHVUHLQR

Castillo de Pulpis / vista de la Torre y
planta del Patio de Armas / octubre 2013
/ lápiz y acuarela / Hugo Costa
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8. Los “ricoshombres” representaban el
sector más privilegiado de la nobleza, con
alto nivel en prestigio social, capacidad
económica y atribuciones políticas.
9. Barcelona, ACA, pergs. de Jaume I,
número 373.

musulmán valenciano, necesitó pactar con prelados, ricoshombres8,
FDEDOOHURV \ WDPELpQ ODV yUGHQHV PLOLWDUHV TXLHQHV HQWUH WRGRV EHQHÀFLDURQPiVWDUGHGHXQUHSDUWRGHODVWLHUUDVFRQTXLVWDGDVDORV
“moros”.
En el día 20 de abril de 1229, cuando Jaime I, rey de Aragón, pacta en
Calatayud con Zeit Abuceit (el último gobernador almohade de ValenFLD ODHQWUHJDGHYDULRVFDVWLOORVOHYDQWLQRVVHLQDXJXUDUtDHOSURFHVR
de transferencia de Peñíscola a manos cristianas9.
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WDQWHHQFODYHiUDEHGH3HxtVFRODVHHQWUHJDUtDSDFtÀFDPHQWHD-DLPH
,HQWUDVHVWHKDEHUFRQTXLVWDGR%XUULDQD$OVHULQFRUSRUDGR
el Castillo de Peñíscola a los dominios cristianos, tanto los maestres
templarios como los hospitalarios, de acuerdo con la crónica de Jaime
, &LQJRODQL 10, alegaran sus derechos de posesión sobre los castillos del entorno Peñíscolano, por donación de los reyes anteriores.
/D&UyQLFDGH-DLPH, SiJ LQGLFDDGHPiVTXHHQHOHVWHUH\
recibe la noticia de la intención rendir la plaza, por parte los sarracenos de Peñíscola. En 1247 este mismo rey recibe en préstamo de la
2UGHQGHO7HPSOHPLOPDUFRV´SDUDVXVXEVLVWHQFLD\SDJRGHDOJXQDV
deudas”, entregando en garantía la renta de varios lugares, entre ellos
Peñíscola.11
En 1249, Violante de Hungría, casada con Jaume I, luego reina de Aragón, arbitra la expulsión de los musulmanes del reino de Valencia12, lo
TXHDEUHODSRVLELOLGDGSDUDORVUHSDUWRVUHDOL]DGRVSRUHVWH5H\DORV
primeros propietarios cristianos en las heredades de Peñíscola.
'HVSXpVGHXQDUHSDUWLFLyQGHODVWLHUUDVFRQTXLVWDGDVHQWUHHOUHIHULGR
monarca y las órdenes militares, los Templarios (por alegados privileJLRVDQWHULRUHV WRPDUtDQEDMRVXDXWRULGDGORVFDVWLOORVGH&KLYHUW\
Pulpís. Ya en 1294, Jaume II, otorgaría a esta orden los Castillos de Peñíscola, de Ares y el de Cuevas de Vinromá. Posteriormente, también
el castillo de Culla fue agregado a los dominios templarios.

sup. / Castillo de Pulpis / Ruinas Torre

Norte / Foto: Hugo Costa
inf. 9LQDUR]&DVWHOOyQ)RUWLÀFDciones / Planos / 1648 / 59 x 42 cm /
Plumilla y lapiz negro. / Archivo General
de Simancas. Signatura: MPD, 64, 025

6HJ~Q -XDQ % 6LPy &DVWLOOR 6LPy &DVWLOOR  S   HO LPSRU-

$XQTXHHOPRQDUFDQRIXHHODXWRUGH
esta famosa crónica, sin duda tuvo parte
importante en su redacción.
11. Barcelona, ACA, pergs. de Jaume I,
número 1081.
12. Barcelona, ACA, pergs. de Jaume I,
número 1081.

&KDVWHO%ODQF6DÀWD6LULD)OLFNU
ÁLFNUVI
Interior Iglesia semejante a Peñíscola /
&KDVWHO%ODQF6DÀWD6LULDIRWR$EG
Chanta
inf. /Escalera interior semejante a
3HxtVFROD&KDVWHO%ODQF6DÀWD6LULD
/ foto: Abd Chanta
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1RVSDUHFHRSRUWXQRDxDGLUTXHHQWRQFHVHOVLJQLÀFDGRGHODSDODEUD ´FDVWLOORµ SRGUtD VLJQLÀFDU WDQWR XQD IRUWLÀFDFLyQ PLOLWDU FRPR
WDPELpQXQDXQLGDGJHRJUiÀFDEDMRVXSURWHFFLyQ$VtHO&DVWLOORGH
Peñíscola, o Castell de Paniscola, comprendía el territorio corresponGLHQWHDODFXHQFDKLGURJUiÀFDEDMDGHORVUtRVRUDPEODV6pQLD&HUYRO
&HUYHUD\3XOStVLQFOX\HQGR3HxtVFROD%HQLFDUOy9LxDUzVH,UWD
Castillo de Miravet / Tarragona /
22.09.2013 / Foto : Hugo Costa

Sin embargo, fruto de tensiones entre reyes, órdenes y señores, la soberanía del llamado Maestrazgo se fue continuamente alternando hasta el siglo XIV.
+HPRVFHQWUDGRHVWDLQYHVWLJDFLyQHQODSHTXHxD3HQtQVXODGH3HxtVFRODDTXLHQORVVROGDGRVQDSROHyQLFRVOODPDEDQOD´SHWLWH*LEUDOWDUµ
PiV FRQFUHWDPHQWH HQ OD LPSRQHQWH IRUWLÀFDFLyQ UHDOL]DGD SRU ORV
“Caballeros Pobres de Cristo del Templo de Salomón”.
Consultando bibliografía, en algunos casos contradictoria o fantasiosa
VREUHODGRFWULQD\DUWHGHO2UGHQGHO7HPSOHSURFHGHQWHKDVWDGHDXtores tan admirados por todos como Eugène Viollet-le-Duc, abordamos la autoría templaria de la construcción del Castillo de Peñíscola,
con cierta prudencia. No obstante, debo también señalar y reconocer
la importante labor de investigación realizado más recientemente, emSHxDGDHOSRUKDOODU\MXVWLÀFDUORVKHFKRVTXHFXHQWDQODKLVWRULDGH
los templarios. Las pistas encontradas nos han motivado para seguir la
investigación.
Volviendo a Peñíscola, efectivamente hay evidentes señales templarios,
FRPRORVFDUGRVGHOPDHVWUHGHOD2UGHQHQ$UDJyQ\&DWDOXxDIUH\
Berenguer de Cardona13, labrados en los sillares de una de las torres
TXHIRUPDQODIRUWDOH]DQRREVWDQWHKHPRVYLVLWDGR~OWLPDPHQWHQXPHURVRVHGLÀFLRVGRQGHHVWRVEODVRQHVDSHQDVLQGLFDEDQODSUHVHQFLD
de los Caballeros y no la autoría de la construcción.

13. En el friso heráldico sobre la única
puerta de acceso al castillo de Peñiscola,
los cardos aluden al maestre Berenguer
&DUGRQDHOHPEOHPDGHOD2UGHQVH
encuentra en el centro y el blasón del
comendador Banyuls en la parte central
derecha.

1RIXHDVtHQ3HxtVFRODORSRGHPRVJDUDQWL]DUVXHGLÀFDFLyQSRUODV
relaciones tipológicas y constructivas con castillos templarios vecinos
FRPR0LUDYHWXRWURVHQ6LULDFRPR6DÀWD\WDPELpQSRUODFRPprobación de documentos escritos como la carta del año 1305 (escrita
GHVGH/pULGD SRU%HUHQJXHUGH&DUGRQDDOFRPHQGDGRUGH3HxtVFROD
Arnaldo de Banyuls, donde se detallan instrucciones sobre las obras en
HOFDVWLOOR $QRQVI 
6REUHHVWHWHPD)XJXHW6DQVUHÀULy´(QODV~OWLPDVGpFDGDVVHKDQ
publicado artículos y guías dedicados al castillo templario de Peñíscola.
3UHVHQWDQXQDQRYHGDGFRQUHODFLyQDORVWUDEDMRVDQWHULRUHVSRUÀQ

VH UHFRQRFH \ YDORUD HO HGLÀFLR FRPR FRQVWUXFFLyQ WHPSODULD DQWHV
VyORVHKDEODEDGHO3DSD/XQD  )XJXHW6DQVS µ
'HVGHODSXEOLFDFLyQGHODUWtFXORGH6DQVKD\LQGLFLRVGHTXHODLPportancia dada a la relación entre los templarios y el castillo se viene
SRWHQFLDQGRFRPRODVH[SRVLFLRQHV\YLGHRVTXHVHPXHVWUDQDFWXDOPHQWH HQ HO LQWHULRU GHO FDVWLOOR 6LQ HPEDUJR GHER DGPLWLU TXH DO
UHFRUUHUODSREODFLyQGH3HxtVFRODVHSXHGHFRQVWDWDUTXHHO3DSDWLHQH
XQDLPSRUWDQFLDLQÀQLWDPHQWHVXSHULRUDORVWHPSODULRVHQODPHPRULD
popular de la Ciudad Peñíscola.14
(VYHUGDGTXHDSDUWHGHODVLQIRUPDFLRQHVWXUtVWLFDVKD\PX\SRFDV
UHIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDVDO&DVWLOORGH3HxtVFROD15. No fue sin sorpresa
TXHFRQVWDWpTXHHVWDIRUWLÀFDFLyQUDUDPHQWHHVUHIHULGDHQODELEOLRgrafía internacional16 dedicadas a los castillos de los templarios.
6LPy&DVWLOORHO´FURQLVWDRÀFLDOGH3HxtVFRODµHVHOUHVSRQVDEOHSRU
ODPD\RUtDGHODVSXEOLFDFLRQHVVREUHHOFDVWLOORGRQGHUHÀHUHTXHHVWH
IXH HGLÀFDGR HQWUH  \  EDMR HO PDQGR GHO LQÁX\HQWH )UH\

14. En el portal web del ayuntamiento,
3HxLVFRODHVGHÀQLGDFRPR´/XJDUGRQGHHO3DSD/XQDVHIRUWLÀFyµ
15. Los autores citados son responsables
por la mayoría de la información existente consultada.
16. Fue consultada bibliografía relativa a
ORVFDVWLOORVGHOD2UGHQGHORV7HPSODrios escrita en inglés, francés, castellano,
italiano y portugués.

Castillo de Miravet / Tarragona / tinta y
acuarela sobre papel / 22.09.2013 / Hugo
Costa
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$XQTXHPXFKDVYHFHVPXWLODGR\UHFRQVWUXLGRXQDVXEVWDQFLDOSDUWH
GH OD HGLÀFDFLyQ WHPSODULD SDUHFH KDEHU OOHJDGR D QXHVWURV WLHPSRV
/RVFDEDOOHURVOHYDQWDURQXQHGLÀFLRSUiFWLFRDXVWHURFRQVWUXFWLYDmente bastante conservador, considerando el avance ya consolidado
GHODDUTXLWHFWXUDJyWLFD176LQHPEDUJRVXIXQFLyQPLOLWDUMXVWLÀFDHO
carácter sólido y pragmático, con anchos muros, estrechas saeteras y
pocas ventanas.

Patio de Armas Castillo de Peñíscola /
principios siglo XX/ Archivos estatales /
Ministerio de Cultura

El objetivo de sus constructores, sería levantar rápidamente una fortiÀFDFLyQDODLPDJHQGHRWUDVFRQFRPSUREDGDHÀFDFLDPLOLWDU DGTXLULGDHQPiVGHGRVVLJORVGHEHOLJHUDQFLDFRQORVPXVXOPDQHV HLPDJHQ
LGHQWLÀFDGDFRQRWURVFDVWLOORVWHPSODULRV
6HJ~Q6LPy 6LPy&DVWLOORS IXH´HGLÀFDGRWRGRGHXQVROR
empeño; es decir, ex novo, bajo un mismo criterio muy seguro y conFUHWRDQiORJDDODVIRUWDOH]DVTXHORVFUX]DGRVOHYDQWDUDQHO3DOHVWLQDµ
Berenguer de Cardona, penúltimo de los maestres del Temple en Aragón y Cataluña y Visitador General en España.
Poco después de su nombramiento como Maestre del Temple, Berenguer de Cardona, ordena la obra de construcción de un nuevo castillo,
sobre la base existente. Las fechas de estas obras coinciden, según
YDULRVDXWRUHVFRQODRFXSDFLyQWHPSODULDHQODIRUWDOH]D DxRV OR
TXHLPSOLFDUtDXQDFHOHULGDGGHHMHFXFLyQQRWDEOHVRORSRVLEOHSRUXQ
HTXLSRPX\QXPHURVRGHH[SHULPHQWDGRVREUHURV
/DIHFKDÀQDOGHODREUDFRQFXHUGDFRQHOFRPLHQ]RGHODV\DGHVFULWDVSHUVHFXFLRQHVDOD2UGHQGHO7HPSOH/DIRUWDOH]DKDEUiVLGR
DEDQGRQDGD \ GHMDGD LQFRQFOXVD DXQTXH SUiFWLFDPHQWH WHUPLQDGD
Confrontando con Miravet y analizando la estructura del Castillo de
Peñíscola, se puede suponer la intención en elevar la torre cercana a
la cisterna, así como en añadir eventualmente un piso más en el área
de la antigua cocina, a oeste de la fortaleza. De esta forma se cerraría
HOSDWLRTXHVHDVHPHMDUtDDXQ´FODXVWURµ DXQTXHVLQODVKDELWXDOHV
DUFDGDVHQODVTXDWURSDQGDV DODxDGLUXQFXHUSRHGLÀFDGRDG\DFHQWH
a la cocina. Considerando Miravet, como posible modelo para la orgaQL]DFLyQGHOFDVWLOORFDVWHOORQHQVHHVWHHYHQWXDOFXHUSRTXHFODXVXUDUtD
el patio sería el comedor, lógicamente contiguo a la cocina.
Por otro lado, la oeste del castillo está naturalmente defendido por el
DFDQWLODGRTXHEDMDFDVLHQYHUWLFDOKDVWDHOPDU\GRQGHMXVWDPHQWHVH
podría prescindir de la cimentación de elevados muros.

/DSLHGUDFDOL]D DEXQGDQWHHQORVVXHORVYHFLQRV VHUiSRVLEOHPHQWH
proveniente de canteras cercanas y del propio promontorio rocoso,
donde se puede descubrir visibles cortes de cantera. El directo acceso
DODPDWHULDSULPDXWLOL]DQGRODPLVPDSLHGUDGHOSHxyQHQHOTXHVH
HGLÀFDHOFDVWLOORVHULDXQRGHORVIDFWRUHVGHWHUPLQDQWHVSDUDODUDSLdez de ejecución.

Castillo de Xivert / octubre 2013/
Castellón de la Plana / Foto : Hugo
Costa

2WURHYHQWXDOIDFWRUSDUDODUiSLGDUHDOL]DFLyQGHODIRUWDOH]DVHUtDOD
LQWHQFLyQ GH HGLÀFDU GHVSXpV GH OD SpUGLGD GHO ~OWLPR UHGXFWRFULVWLDQRHQ7LHUUD6DQWD $FUHHQ XQDQXHYDVHGHHQRFFLGHQWH
6H MXVWLÀFDUtD DVt FRQ HO FRPEDWH D ORV ´LQÀHOHVµHQ OD 3HQtQVXOD OD
FRQWLQXLGDGGHOD2UGHQTXHLEDSHUGLHQGRIXQGDPHQWRVSDUDVHJXLU
existiendo.
(VRHOHYDUtDHVWHFDVWLOORDOVWDWXVGHHOHPHQWRLFyQLFR\DXWRDÀUPDFLyQFRODERUDQGRSDUDODUHVLVWHQFLDGHOD2UGHQTXHWHQGUtDHQWRQFHV
muchos y poderosos oponentes; no obstante, dejamos esas especulaFLRQHVHQPDQRVGHORVKLVWRULDGRUHVPiVLGyQHRVTXHQRVRWURVSDUD
HIHFWXDUHVWHWLSRGHUHÁH[LRQHV
'HVSXpVGH$EROLGDOD2UGHQGH7HPSOHHO5H\-DXPH,,HQHO
vuelve a apoderarse del castillo, tras ordenar la prisión de los TemplaULRVHQVXVUHLQRV )LQNHS 
&XDWURDxRVGHVSXpVFHGH3HxtVFRODDOD2UGHQGHO+RVSLWDOGH6DQ
-XDQGH-HUXVDOpQTXHSRUGHFLVLyQUHDORFXSDHOFDVWLOORHQWUH\
 6LPy&DVWLOORS SHURDSHQDVKHHQFRQWUDGRUHIHUHQ-

17. Hay una contradictoria imposta en
unas de las salas llamadas de “cuerpo de
JXDUGLDµTXHSDUHFHKHFKDSDUDUHFLELU
la nervura , no realizada, de un arco de
eventuales características góticas.

76

cias relativas a reformas o adaptaciones eventualmente realizadas en
HVWHSHULRGR-XDQ6LPy 6LPy&DVWLOORS VXJLHUHODSRVLELOLdad de adecuaciones en el salón del trono y en las dependencias de las
dos torres defensivas adyacentes al acceso.
En el año 1317, Juan XXII, accediendo a los deseos de Jaume II de
$UDJyQIXQGDOD2UGHQ0LOLWDUGH6DQWD0DUtDGH0RQWHVDDODFXDO
son asignados no solamente los bienes de los templarios, sino también
ODVSRVHVLRQHVTXHOD2UGHQGHO+RVSLWDOGH6DQ-XDQGH-HUXVDOpQWHQtD
en el reino de Valencia.18 En el 22 de julio de 1319, Frey Guillermo de
(ULOOHVQRPEUDGRSULPHUPDHVWUHGHODQXHYD2UGHQGH6DQWD0DUtD
GH0RQWHVDUHFLELHQGRGH-DXPH,,GH$UDJyQORELHQHVFRQÀVFDGRD
los templarios, entre ellos los concernientes a Peñíscola.19
No obstante, 9 años más tarde, Alfonso IV, rey de Aragón, toma bajo
SURWHFFLyQHVWD2UGHQUHOLJLRVDVXVYDVDOORV\ELHQHV20
,PSRUWDQWHVÀJXUDVFRPR3HGUR,9 HQHOIHEUHURGH\DEULOGHO
 HVWXYLHURQHQ3HxtVFRODTXHHQHOYXHOYHDODSURWHFFLyQ
UHDOSRUUHVROXFLyQGHVXVXFHVRU-XDQ,DOHJDQGRDEXVRVGHOD2UGHQ
de Montesa.21
Sin embargo, si tuviéramos de destacar un personaje destacado en la
historia de Peñíscola y su castillo no sería un rey o caballero, pero sí el
RPQLSUHVHQWH3DSD/XQDTXHDOOtVLJXHJREHUQDQGRHQHOLPDJLQDULR
popular.
(OFRQWURYHUWLGRSRQWtÀFHVHUHIXJLyHQ3HxtVFRODDVHQWDQGRDOOtVX
corte papal en julio de 1411, no sin previamente ordenar la adecuación
del castillo a sus nuevas funciones, además de toda la obra realizada en
ODSHTXHxDSHQtQVXOD
sup. / Vestigios de los bombardeos Er-

mita de la Ermitana y Castillo de Peñíscola / principios siglo XX / MCU Archivos
tEstatales
Patio de Armas /Castillo de Peñíscola
/ principios siglo XX / (Febrer Ibáñez,
Peñiscola, Apuntes Históricos, 2010, pág.

/Entrada de la Iglesia / Castillo de
Peñíscola / principios siglo XX / (Febrer
Ibáñez, Peñiscola, Apuntes Históricos,

La principal transformación realizada en el castillo parece haber sido
HMHFXWDGDHQHOSDWLRGHDUPDVHOFXDOVHUtDGRWDGRGHXQSyUWLFRTXH
comunicaría las dependencias papales a la capilla, así como un jardín
ornamental. Las ménsulas existentes actualmente, así como los arranTXHVGHORVDUFRVHQODSXHUWDGHODFDSLOODSDUHFHQFRPSUREDUODH[LVtencia de la referida construcción.
2WURVDXWRUHVUHÀHUHQTXH´(O3DSD/XQDQRVyORDPSOLyDOJXQDVGHSHQGHQFLDV GHO FDVWLOOR WHPSODULR HQ ODV TXH LQVWDODUtD VX FXULD VLQR
TXHWDPELpQUHDOL]yDOJXQDVUHIRUPDVHQODDQWLJXDPXUDOODµ $QRQ
S
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Después de la muerte del Benedicto XIII, Alfonso V, rey de Aragón,
VROLFLWyD5RPDHQODGHYROXFLyQGH3HxtVFRODDVXFRURQDORTXH
fue concedido pocos meses más tarde.
La villa siguió cambiando de manos, fue vendida de nuevo, en 1441, a
OD2UGHQGH0RQWHVDSDUDHQHOVHUXQDYH]PiVLQFRUSRUDGDD
la Corona.
(QHODxR-XDQ,,FRQÀUPDORVSDFWRVGH3HxtVFRODFRQ9LxDUR]
y Benicarló, para la reparación de la muralla, caminos, fuentes y puentes.
'XUDQWH OD *XHUUD GH *HUPDQtDV OD FLXGDG SHUPDQHFLy ÀHO DO UH\
resistiendo al asedio agermanado de 1521, capitaneada por el virrey
Diego Hurtado de Mendoza. En el mismo siglo XVI, tanto Carlos I,
como su sucesor Felipe II han apoyado la renovación del sistema de
defensa del castillo.
Este último encargó al Ingeniero Juan Batista Calvi22 un plan sistemáWLFRGHIRUWLÀFDFLyQGHODFRVWDYDOHQFLDQDHQHOFXDOHVWHWpFQLFRLQGLFDEDTXHHOFDVWLOORGH3HxtVFRODQRQHFHVLWDUtDVHUUHIRUWLÀFDGRVLHQGR
VXÀFLHQWHHOVXPLQLVWURGHDUWLOOHUtD\PXQLFLRQHVSDUDVXDFWXDOL]DFLyQ
No obstante, otro reputado ingeniero Juan Bautista Antonelli fue también consultado. Este indicó, por contrario, la necesidad de fortaleFHUODSHTXHxDSHQtQVXOD%DVDGRHQHVWHLQIRUPHSRVLWLYR9HVSDVLDQR
Gonzaga, lugarteniente y capitán general del Reino de Valencia, va a
FRQÀDUD$QWRQHOOLODIRUWLÀFDFLyQGH3HxtVFROD
Las nuevas obras serán realizadas en el 1578, por ordenanza de Felipe
,,TXHHQFDUJDD9HVSDVLDQR*RQ]DJDOXJDUWHQLHQWH\FDSLWiQJHQHral del reino de Valencia, los nuevos paramentos y el Portal Fosc23
GHODPXUDOODODIRUWLÀFDFLyQGHODSOD]D\ODQXHYDIXHQWHH[WHULRUGH
manantial. Bautista Antonelli dirige la referida obra en las murallas,
desarrollada entre 1576 y 1579, reforzando, con carácter fuertemente
renacentista gran parte del perímetro medieval de la península. No
KD\UHIHUHQFLDVHQHVWDVIHFKDVDFXDOTXLHUIXHUWHLQWHUYHQFLyQHQHO
primitivo castillo templario.
“En el castillo, en realidad, poco debió realizarse; tan solo se derribaURQDOJXQRVSDUDPHQWRVVLOODUHVFRQHOÀQGHDGHFXDUGHSHQGHQFLDVD
la residencia de la tropa. Los escasos materiales de derrumbe se reutilizarían, sin duda, para el remozamiento de las nuevas murallas. Así,
por ejemplo en uno de los arcos de la plaza de les Caseres , puede
observarse la existencia de una piedra fragmentada blasonada – con

0DGULG$+10RQWHVDGRF3RQWLÀcio de la data.
19. Barcelona, ACA, pergs. de Jaume I,
número 3728
20. Madrid, AHN, Montesa, doc. R. 330
21. Madrid, AHN, Consejo de Castilla,
núm. 7
22. Giovanni Battista Calvi (también
conocido como Giovan Battista Calvi, Gianbattista Calvi o en su versión
HVSDxROL]DGD-XDQ%DXWLVWD&DOYL IXH
un ingeniero militar italiano al servicio
GHOD0RQDUTXtD+LVSiQLFDGXUDQWHHO
siglo XVI, responsable por proyectos de
IRUWLÀFDFLyQHQ0DKyQ,EL]D%DUFHORna, Cádiz o Gibraltar. La familia Antonelli trabajó para la corona española y
portuguesa dejando una vasta y notable
FDQWLGDGGHREUDVGHDUTXLWHFWXUDPLOLWDU
23. El Portal Fosc es una de las tres entradas (durante muchos años la única desde
WLHUUD DOFDVFRKLVWyULFRGH3HxtVFROD\VX
proyecto es atribuido por algunas fuentes
DODUTXLWHFWR-XDQGH+HUUHUDDXWRUtDTXH
no hemos podido comprobar.
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“un cardo” templario de castillo – colocada de forma aleatoria. (Simó
&DVWLOORS
La fortaleza fue protagonista en las guerras de Sucesión e Independencia, siendo sitiada entre 1705 y 1707 por los cuerpos militares ingleses
y gravemente dañado en el 1814, en consecuencia de un bombardeo
de las tropas españolas al mando del general Elío.
(VHERPEDUGHRDGHPiVGHEDVWDQWHVGDxRVHQODVXSHUÀFLHH[WHULRUGH
las murallas templarias y “reducir la ciudad en un montón de ruinas”,
hizo detonar el polvorín de las fuerzas ocupantes napoleónicas. Los
efectos de esta bomba fueron a devastadores, como se puede comprobar del testigo presente en la carta escrita por Leandro Fernández de
Moratín a un amigo: “Llegó el día 22 de febrero; cayó una bomba en
la parte más alta del castillo, prendió fuego a unos cincuenta barriles
GHSyOYRUD\YDULRVPLVWRVTXHHOLQHSWtVLPRLQJHQLHURKDEtDFRORFDGR
DOOtYROyFRQHVWUpSLWRKRUUHQGRODTXLQWDSDUWHGHDTXHOJUDQHGLÀFLR
arruinó una de las torres de la entrada; desplomó dos bóvedas sobre
ODKDELWDFLyQGHOJREHUQDGRU«µ´(VWRVXFHGLyHQFLPDGHQXHVWURV
FDODER]RVµ«´(QÀQGHVSXpVGHKDEHUQRVDUURMDGRPiVGHFDWRUFH
PLOWLURVGHPRUWHUR\FDxyQFHVyHOIXHJRHOGtDGHPDU]R«µ
(QHOGRVSUR\HFWRVIXHUDQSURSXHVWRVSDUDODFLXGDG DXQTXH
QRHMHFXWDGRV HQXQRGHHOORVVHSURSRQtDUHDOL]DUXQIRVRHQHOLVWPR
de la península, reforzando este sistema defensivo con un contraguarGLD/DRWUDSURSXHVWDHQIRFDEDHOLQWHULRUGHOFDVWLOORTXHVHSUHWHQGtD
DGHFXDUSDUDXQFXDUWHOTXHDFRJLHUDDLQIDQWHVFRQVXVUHVSHFWLYRV
RÀFLDOHV

Castillo de Peñíscola / Fotos interiores
previas al proceso de museología actual /
23$&

<DHQÀQDOHVGHOVLJOR;,;ODDSDULFLyQGHODUPDPHQWRPRGHUQRYROYLyREVROHWDODXWLOLGDGPDUFLDOGHOFDVWLOORORTXHSURYRFyODHYDFXDción de la guarnición y el traslado del material bélico al Arsenal de
Cartagena.
El en siglo XX, Peñíscola además de convertirse en el plató de variadas película como “Ana Kadova”, “Calabuch” o “El Cid”, será palco
de una transformación no solo en su casco urbano, sino también en el
castillo de forma a adaptarlo para su última invasión: el turismo, auténtico motor económico de la localidad. Así, en el 23 de junio de 1957,
El Castillo de Peñíscola, ya con el estatuto de “Monumento Nacional”
HVFRQÀDGRDOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH&DVWHOOyQSDUDVXUHVWDXUDción y conservación. La ciudad es Conjunto monumental históricoartístico desde el año 1972.

< Edmund Gwenn y Franco Fabrizzi
/ Fotograma Calabuch / Luis García
Berlanga / 1956 / Filmoteca Española

< Pátio de Armas Castillo de Peñíscola
/ Fotograma Calabuch / Luis García
Berlanga / 1956 / Filmoteca Española

> Edmund Gwenn / Fotograma Calabuch / Luis García Berlanga / 1956 /
Filmoteca Española

> Fotograma Calabuch / Luis García
Berlanga / 1956 / Filmoteca Española
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3.2.1/ Benedicto XIII en Peñíscola
También conocido como el Antipapa, Pedro de Luna nació en Illueca,
Zaragoza, en el 1328; originario de nobles familias aragonesas estudió
en Francia y fue docente de derecho canónico en la Universidad de
Montpelier.
En los turbulentos tiempos de la sede papal en Aviñón, fue Nominado
Cardenal, en el 1375, por Gregorio XI. Siempre estuvo entre los más
IHUYHURVRVGHIHQVRUHVGH&OHPHQWH9,,DIDYRUGHTXLHQVHHVIRU]y

sup. /Castillo de Peñíscola visto desde
ODSOD\DSRVWDOWXUtVWLFRÀUPDGRHQ
julio 1983

Castillo de Peñíscola / postal turístico /
1965 / http://monnomestpersonne1973.
blogspot.com.es
inf/Castillo de Peñíscola desde la playa /

postal turístico / 1965 / http://monno-

Couronnement de Benoît XIII / 1470?1475? / Maître d’Antoine de Bourgogne
(QOXPLQHXU )URLVVDUW-HDQ $XWHXU 
Bibl. Nat. Paris
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por convertir los soberanos de España, Portugal e Inglaterra. Apreciado por su buena dote personal fue electo en Aviñon, como sucesor de
Clemente VII, asumiendo el nombre de Benedicto XIII.
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Sus esporádicas ausencias de la villa marítima estuvieron solamente
PRWLYDGDVSRUHODIiQ\E~VTXHGDGHODXQLGDGGHOD,JOHVLD24 Fue sepultado en la capilla del castillo de Peñíscola, ya con más de 90 años y
más de una década después de allí haber llegado con su corte.

29,',2&8(//$(67(%$1
, Bulario Aragonés de Benedicto XIII.
7,,,/D&XULDGH3HxtVFROD  
, 2006, Zaragoza, España

$XQTXHSUHYLDPHQWHDOFRQFODYHTXHORHOHJLUtD3DSDSURPHWLyVXDSR\RDOÀQDOGHOFLVPDFDWyOLFRGHVSXpVGHODHOHFFLyQPXGDGHRSLQLyQ
resistiendo enérgicamente a las constantes presiones de los soberanos
GH)UDQFLD$OHPDQLD,QJODWHUUD\&DVWLOOD$XQTXHDUJXPHQWDQGRKDber sido elegido legítimamente como papa, al contrario de sus contrincantes, el apoyo a su autoridad fue progresivamente disminuyendo.
Así, después de forzado a evadirse de Aviñón y más tarde excomulgaGRHQHO&RQFLOLRGH3LVD%HQHGLFWR;,,,GDQGRÀQDVXHWDSDLWLQHUDQWHVHDVHQWDEDGHÀQLWLYDPHQWHHQ3HxtVFRODHQHORWRxRGH
La seducción de Peñíscola a Pedro de Luna empezó ya en sus tiempos
como cardenal de Clemente VII. Principalmente entre 1378 y 1390,
durante sus viajes entre Valencia y Barcelona, o en sus desplazamientos entre Zaragoza y la costa mediterránea, reposaba y preparaba sus
SODQHVHQODHQWRQFHVIRUWDOH]DPRQWHVLDQD 6LPy&DVWLOORS
(VWHFDVWLOORDQWHV7HPSODULRHQWRQFHVSURSLHGDG SRUGHFUHWRUHDO 
GH0RQWHVDRIUHFtDODVHJXULGDGGHOD2UGHQ0LOLWDUDOPLVPRWLHPSRTXHODVLWXDFLyQJHRJUiÀFDGHODYLOODSHUPLWtDODUXWDPDUtWLPDD
5RPDFLXGDGTXHHO$QWLSDSDSRGtDDGLYLQDUGHVGHODYHQWDQDGHVXV
aposentos.
3RURWUDSDUWHODFRPSUREDGDÀGHOLGDG\FRPSHWHQFLDGHVXVFRODERradores facilitaba la rápida instalación de la Curia Romana en el mismo
castillo. De esta manera Peñíscola, el promontorio en el Mare NosWUXPVHFRQYHUWtDODUHVLGHQFLDSDSDOVHJXUD\WUDQTXLODGHVGHGRQGH
%HQHGLFWR;,,,WUDVHOFRQFLOLiEXORGH3LVDSRGUtDWHQWDUUHDÀUPDUVX
legitimidad y mantener todavía viva la esperanza de su reconocimiento.
Además de muchas obras en la ciudad de Peñíscola, Benedicto dejó
VXVKXHOODVHQHO&DVWLOORDODGDSWDUORHQUHVLGHQFLDSDSDOTXHVHSXHden hoy perfectamente observar en el Patio de Armas y la Torre llamada del “Papa Luna”. Es patio de la fortaleza habrá sido transformado
en “jardín papal”, siendo porticado, de forma a unir la iglesia a las
KDELWDFLRQHVSRQWLÀFLDVFRPRVHSXHGHFRPSUREDUSRUODVPpQVXODV
y ranuras existentes actualmente en las fachadas exteriores del salón
gótico y del referido templo.

Castillo de Peñiscola desde el acceso superior al Castillo de Pulpis / 2013 / Foto:
Hugo Costa
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4 / Investigación
cartográfica
Castillo Peñíscola
2EPRESENTACIÅNGR¶kCADE
FORTIkCACIONES
Las estructuras habitadas, ciudades y entidades menores, no constituyen unas realidades estéticas sino dinámicas. Por esta razón, la invesWLJDFLyQDUTXHROyJLFDHVSDUWLFXODUPHQWHFRPSOHMDSXHVWRTXHGHXQ
modo general, las ciudades cambian a lo largo del tiempo, arrancando,
reutilizando o transformando las estructuras anteriores. (Gozalbes
&UDYLRWRS 
De acuerdo con los objetivos establecidos y de forma a contextualizar
HO&DVWLOORGH3HxtVFROD\VXUHSUHVHQWDFLyQJUiÀFDKHPRVHVWXGLDGR
HMHPSORVJHQHUDOHVGHGLEXMRVGHHVWHWLSRGHHGLÀFLRV5HVWULQJLHQGR
ODLQIRUPDFLyQHQFRQWUDGDTXHVHOLPLWyDODVLPiJHQHVTXHFRQXQ
FULWHULR~QLFRUHSUHVHQWDVHQIRUWLÀFDFLRQHVGHDOJ~QPRGRUHODFLRQDdos con el Temple.

Biblioteca Angélica / Salone Vanvitelliano siglo XVIII / Roma / 21.02.2013 /
Hugo Costa

Así, los dibujos presentados en anejo, mayoritariamente custodiados
en la Sala manoscritti e rari - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,
ÀJXUDQFLXGDGHVRiUHDVIRUWLÀFDGDVRUHJLRQHVTXHGHDOJXQDIRUPD
testimoniaron la presencia de los monjes-caballeros. Cada una de las
PDJQtÀFDVOiPLQDVSUHVHQWDGDVPHUHFHUtDXQGHWDOODGRDQiOLVLVUHODWLYR
DODVWpFQLFDVJUiÀFDV\UHSUHVHQWDFLyQHGLÀFLRV\IRUWLÀFDFLRQHVUH-
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SUHVHQWDGDVHYROXFLyQXUEDQDIXHQWHVWLSRJUiÀFDVHQWUHRWURV$XQTXHFRUULHQGRHOULVFRGHJHQHUDOL]DUGHPDVLDGRSRGHPRVDÀUPDUTXH
todas tienen en común una destacada importancia a la estructura
defensiva (por ello han sido seleccionadas para ilustrar esta investigaFLyQ ODFDUDFWHUtVWLFDPXUDOODPHGLHYDOFRPSXHVWDSRUHOHYDGDVWRUUHV
y grandes puertas en arco. Jerusalén destaca por la ausencia de torres
HQODVPXUDOODVTXHVRQVXEVWLWXLGDVVLPEyOLFD\IXQFLRQDOPHQWHSRU
ODVWRUUHVPLQDUHWH/DVIRUWLÀFDFLRQHVUHQDFHQWLVWDVGHVWDFDQSRUVX
dibujo geométrico adaptado a las técnicas bélicas mientras tanto surgidas.
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4.2 / Cronología de la
representación de Peñíscola
/DIUHFXHQWHSHURVLHPSUHFRQPRYHGRUDLPDJHQGHODKXHOODGHOJUDÀWRGHXQGLEXMDQWHHQVXERVTXHMRHVVXÀFLHQWHSDUDUHFODPDUODtQWLPD
UHODFLyQHQWUHODLPDJHQ\VXDXWRU 5LOH\S 
&HUUDQGRHOiPELWRGHOGLEXMRGHODUTXLWHFWRGRQGHDOLDGRVDVXGLEXMR
vinculado con la metodología del proyecto, tanto en la fase del proceso
creativo, como en la comunicación operativa de la obra, se encuentran
RWURVFRPRHOGLEXMRGHDQiOLVLV\ODREUDDUTXLWHFWyQLFD 8UtD,JOHVLDV
S RHOGLEXMRGHYLDMH
En este trabajo, con tema central en el Castillo de Peñíscola, hemos
DQDOL]DGRQRVRORORVGLEXMRVRSHUDWLYRVGHSUR\HFWRGHVXV´DUTXLWHFWRVµ HQUHDOLGDGLQJHQLHURV FRPRGHWRGRHOWLSRGHGLEXMDQWHVTXH
SRUPRWLYRVPiVWDUGHDFODUDGRVKDQGHMDGROD´KXHOODµTXHDVLHQWDOD
memoria de la fortaleza. Esta introducción, habiendo siendo pensado
FRQHOWtWXORGH´(OGLEXMRGHODUTXLWHFWRµKDIRU]RVDPHQWHFDPELDGR
al presente título.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma /
30.01.2013 / Hugo Costa

Biblioteca di Archeologia e Storia
dell’Arte / Piazza Venezia / Roma /
26.01.2013
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“Todo relato de viaje articula un doble registro: narrativo y descriptivo.
Traza una extraña tensión entre geografía y viaje. Narra una secuencia
HQODTXHFXULRVLGDG\IDQWDVtDVHHQFXHQWUDQHQHOLPDJLQDULRWUD]DGR
del relato del viajero. A veces, ese relato busca la cercanía de los hechos
WUDVHOGLVSRVLWLYRGHODREVHUYDFLyQ/RVYLDMHURVGHO;9,,,VRQÀHO
UHÁHMRGHHVWHWLSRGHYLDMHµ -DUDXWDS
De acuerdo con los objetivos propuestos, conocer las técnicas de reSUHVHQWDFLyQJUiÀFDVDORODUJRGHODH[LVWHQFLDGHO&DVWLOORDGHPiVGH
analizar el impacto de los diferentes contextos históricos en su estructura formal y organizativa, fueran consultados, entre otros, los siguientes archivos:
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El conjunto de imágenes se dividen en 3 capítulos:
El primero se constituye por representaciones de la Península y/o
Castillo de Peñíscola.
El segundo por imágenes directamente relacionadas con el Castillo,
DXQTXHQRORUHSUHVHQWHQ
El tercero por imágenes de sellos postales alusivos a la fortaleza estudiada.

Archivo del Reino de Valencia, Archivo General de Simancas, Archivo
+LVWyULFR 0LOLWDU GH 9DOHQFLD $UTXLYR 1DFLRQDO GD 7RUUH GR 7RPER /LVERD $UFKLYLR6HJUHWR9DWLFDQR%LEOLRWHFD$QJHOLFD 5RPD 
Biblioteca Central UPV, Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte
5RPD %LEOLRWHFD'LJLWDO+LVSiQLFD$UFKLYRGHHO0RQDVWHULRGH6DQ
Miguel de los Reyes, Bibliotheca Hertziana – Max-Planck-Institut für
.XQVWJHVFKLFKWH 5RPD %LEOLRWHFD0XQLFLSDO$OPHLGD*DUUHWW²3RUWR  %LEOLRWHFD 0XQLFLSDO )ORUEHOD (VSDQFD 0DWRVLQKRV  %LEOLRWHFD
3~EOLFD0XQLFLSDOGR3RUWR%LEOLRWKqTXHQDWLRQDOHGH)UDQFH%LEOLRteca Nazionale Centrale di Roma, Biblioteca Valenciana Digital, GabiQHWWR'LVHJQLH6WDPSH'HJOL8IÀ]L²)LUHQ]H%LEOLRWHFD5LFFDUGLDQD
- Firenze Sapienza - Università di Roma -Biblioteca del Dipartimento
di Architettura e Progetto.
Del material encontrado, diversas representaciones (a variadas escaODV QRVRORGHOFDVWLOORGH3HxtVFRODWDPELpQRWUDVPiVJHQHUDOHVGH
la península o entorno adyacente, hemos seleccionado los siguientes
HMHPSORVTXHSDVDPRVVHJXLGDPHQWHDFRPHQWDUFURQROyJLFD\VLQWpticamente.
El material seleccionado nos muestra diversas representaciones con
escalas variadas, mayoritariamente del Castillo de Peñíscola. No obsWDQWHVHKDQLQFOXLGRRWUDVLPiJHQHVTXHDSR\DQHODQiOLVLV\HOGLVFXUso histórico. Esta introducción al recorrido histórico de la representaFLyQJUiÀFDGHODIRUWDOH]DGHRUtJHQHVWHPSODULRVHVQDUUDGDDWUDYpV
GHGRFXPHQWRVTXHUHFRUUHQ\VRQWHVWLJRVGHYDULDGDVpSRFDVGHOD
tradición del dibujo. Desde la edad media, las imágenes presentadas
FUX]DQ\UHÁHMDQFRUULHQWHVFRPRHO5HQDFLPLHQWRRHO5RPDQWLFLVPR
hasta llegar a nuestros días, culminando con las imágenes oriundas y
resultantes del escáner-laser.

4.2.1 / Imagen año 1314
(VWDHVODUHSUHVHQWDFLyQPiVDQWLJXDTXHHQFRQWUDPRVGHO&DVWLOORGH
3HxtVFROD/DORFDOL]DPRVHQXQDGHODVPXFKDVSXEOLFDFLRQHVTXH-XDQ
6LPyGHGLFyDO&DVWLOORGRQGHUHÀHUHTXHHOGLEXMRGDWDGHODxR
6LPy&DVWLOORS
/DIDOWDGHFXDOTXLHUUHIHUHQFLDDOGLEXMRHQHOOLEURPHQFLRQDGRPH
OOHYy GHVSXpV GH DOJXQDV  LQIUXFWtIHUDV E~VTXHGDV D  OD GHVFXELHUWD
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de un esclarecedor y fundamentado artículo de García Lisón, sobre
Francisco Paholach, el autor del sugestivo dibujo. (GARCIA LISÓN,
SS
El obispo Paholac, en sus visitas pastorales realizó proceso en más de
80 pueblos repartidos en las actuales provincias de Lérida, Tarragona,
Teruel y Castellón, entre 1314 y 1316.
´9LVLWD&DQyQLFDGHOD'LyFHVLVGH7RUWRVDSRUVX2ELVSR)UDQFLVFR
Paholach” es el título del manuscrito donde se encuentra este primero
dibujo de Peñíscola y se encuentra custodiado en el Archivo Capitular
de la Diócesis de Tortosa, en la sección de Visitas Pastorales con el
WtWXOR(OWtWXORRULJLQDOTXHORHQFDEH]DEDVHSHUGLy\VRODPHQWHVH
FRQVHUYDXQIUDJPHQWRHQHOTXHDSDUHFHODIHFKDGH6HJ~QHO
9LFHDUFKLYHURGHOD&DWHGUDOGH7RUWRVD'RQ(QULTXH%D\DUULHODXWRU
debió ser el propio obispo.

95

FDQyQLFDPHQWHDSULRULµ *$5&,$/,6Ð1S 
El dibujo, anterior a la generalización de las reglas de la perspectiva y
dentro del carácter simbólico del pragmático pensamiento visual de
época, donde todos los elementos del promontorio son representados
de forma plana , recordando una proyección diedrica inserida en un
SODQRGLDJRQDO PDUPHGLWHUUiQHR KDEUiVLGRHMHFXWDGRFRQXQDSHQD
sobre papel.

4.2.2 / Imagen siglo XVI

El original conservado de este documento consta de 72 folios de papel
grueso, de tiempos de Jaume II, organizado en cuadernillos de aproximadamente 38,7 x 25 cm. A partir del folio 54 el autor dibujó, en
SHTXHxDVYLxHWDVGHSRUFHQWtPHWURVLQWHJUDGDVHQHOWH[WRHGLÀFLRVVLQJXODUHVFDVWLOORV\IRUWLÀFDFLRQHVGHORVSXHEORVTXHYLVLWDED
LQFOX\HQGRFRPR\DPHQFLRQDGR3HxtVFROD IROLRÀJXUD 
/DOH\HQGDRULJLQDOFRPSUXHEDODLGHQWLÀFDFLyQGHOREMHWRUHSUHVHQWDGR3HxtVFRODTXHHVFDUDFWHUL]DGDFRPRXQDLVODGRPLQDGDSRUXQ
imponente castillo. Este, se apoya en un promontorio rodeado por una
SULPLWLYDPXUDOODH[WHUQDSUHYLDDODTXHHGLÀFDUi$QWRQHOOLFHUFDGH
250 años después.
El mismo Rey Jaime I, en el folio 69 de su Crónica, nos relata como en
´ÀDWDQWRGHPDUSHUORYHQWTXHHUDGH;DORFKTXHTXDQGOHV
unes mares venien sobre el Castell de Paníscola ves lo grau de Tortosa
TXHSDVVDYHQGHO·DOWUDSDUWGHO&DVWHOOLTXDQWOHVDOWUHVYHQLHQGHSDUW
GH2URSHVDSDVVDYHQD\WDPEDO·DOWUDSDUWGHO&DVWHOOVREUHODDUHQDµ
FRQORFXDOOD´FDVLLVODµ SHQLLQVXOD VHFRQYHUWtDHQ´LVODWRWDOµFRPR
ODGLEXMD3DKRODFK *$5&,$/,6Ð1S
$GHPiVGHODSHFXOLDULGDGHVJHRJUiÀFDVVHGHVWDFDQDOJXQRVDVSHFWRV
constructivos como las imponentes almenas, así como los perfectos y
amplios sillares de aparejo isódomo, característicos de los Templarios
\TXHKDQUHVLVWLGRKDVWDODDFWXDOLGDGDXQTXHQRVHSXHGDREWHQHU
conclusiones muy concisas en este tipo de dibujo bastante arcaico,
“muy alejado de la utilización de reglas óptico perceptivas establecidas

Este dibujo archivado en la Biblioteca Riccardiana de Florencia (Simó
&DVWLOORS HVHOPiVIDVFLQDQWHTXHKHHQFRQWUDGRVLHQGR
HOSULPHURTXHVHDVHPHMDDXQDSHUVSHFWLYDYLVXDO\GRQGHVHSRGUtD
GHGXFLUVH HQ PHQRU R PD\RU JUDGR  DOJXQRV DVSHFWRV GH ÀGHOLGDG
representativa.
De hecho, las proporciones del promontorio y del castillo templario,
FRPRVHREVHUYDHQODIRWRDGMXQWDQRVLQGLFDUtDQTXHHOGLEXMRHVEDV-

Dibujo del siglo XVI, foto del principio
GHOVLJOR;; ZZZSOXVJHQHDORJLDQHW \
IRWRUHFLHQWH ZZZFDVWHOOHULDFRP WRGRV
de un punto de vista similar. En los dos
primeros se puede observar la existenFLDGHXQDSHTXHxDWRUUHHQODHVTXLQD
TXHFRUUHVSRQGHDOiEVLGHGHODLJOHVLD
templaria.
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WDQWHÀHODODVIRUPDVJHQHUDOHVTXHGHÀQLUtDQ3HxtVFROD2WURVGHWDOOHVFRPRODFRUUHFWDXELFDFLyQGHODVYHQWDQDV FRFLQDiEVLGHLJOHVLD 
o la coherencia de las sombras propias y proyectadas compruebarían
el rigor del dibujo y su idoneidad como instrumento interpretativo. No
REVWDQWHVLODPDVDURFRVD\ODIUDFFLyQL]TXLHUGDGHOGLEXMRSXHGHQ
DFDUUHDUORVDGMHWLYRVTXHDFDEDPRVGHUHGDFWDUODGHUHFKDQRVOHYDQWD
muchas dudas.
6HJ~Q6LPy&DVWLOOR 6LPy&DVWLOORS VHUHSUHVHQWDHQHVWD
vista “la fortaleza en la época del Papa Luna”, pero la caligrafía y la
WHFQLFD JUiÀFD QRV OOHYDURQ D FRQÀUPDU HVHV GDWRV \D TXH SDUHFHQ
de una epoca posterior. Así, al consultar la Biblioteca Riccardiana de
)ORUHQFLDPHIXHFRPXQLFDGRTXHODLPDJHQHVODODPLQDUGRPDnoscritto Riccardiano 1978: Erasmo Magno da Velletri, Imprese delle
JDOHUHWRVFDQH6HF;9,ÀQHVHF;9,,LQL]L
4XHGDFRQÀUPDGRODRULJHQGHOGLEXMRHQODpSRFDUHQDFHQWLVWDQR
REVWDQWHODVREUDVGH$QWRQHOOLSDUDODIRUWLÀFDFLyQGH3HxtVFRODVH
UHDOL]DURQHQWUH\ 6LPy&DVWLOOR-S OXHJROD
vista, donde no hay referencia a la obra del enginiero italiano, había
sido realizada previamente a esas fechas.
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(QODWHQWDWLYDGHFODULÀFDUODGXGDUHODWLYDPHQWHDOREMHWRGHHVWHGLbujo, hemos examinado, en la Biblioteca Riccardiana, otras representaciones de su autor, Erasmo Magno de Velletri. Entre varias decenas
de interesantísimos dibujos de los viajes de este autor por el mediteUUiQHRKHPRVLGHQWLÀFDGRXQDUHSUHVHQWDFLyQGHOFDVWLOORGH$OLFDQWH
FDVWLOORGH6DQWD%iUEDUDGHOGH-XDQ%DXWLVWD$QWRQHOOL ORTXH
QRVOOHYDDVXSRQHUTXHHVPX\QDWXUDOTXHVHKD\DDFHUFDGRD3HxtVcola.
De hecho, las similitudes formales con el istmo peñiscolano son conVLGHUDEOHV\HVPX\LQWULJDQWHTXHWDQWRHVWHGLEXMRFRPRHODQWHULRU
GHLOXVWUHQXQDSHTXHxDWRUUHHQODHVTXLQDVREUHODiEVLGHGHOD
LJOHVLDMXVWRHQODGLUHFFLyQGHODDQJRVWD\GHVJDVWDGDHVFDOHUDTXHOOHYDDODWHUUD]DVXSHULRU(VWHSHTXHxRWRUUHyQSRGUtDVHUHOFDPSDQDULR
GH OD LJOHVLD R PiV SUREDEOHPHQWH DXQTXH VLHPSUH XQD VXSRVLFLyQ
el punto más alto des castillo y un mirador privilegiado a las montaxDVFLUFXQGDQWHV2WUD SRVLELOLGDGVHUtDFRQVLGHUDUOR FRPROD´WRUUH
GHOWHVRURµHOHPHQWRDUTXLWHFWyQLFRXVXDOHQODVLJOHVLDVWHPSODULDV\
donde se custodiaban los bienes del temple además de los archivos de
la orden, pero al analizar la distribución de la actual iglesia, parece más
OyJLFRTXHODWRUUHVHVLWXDUDHQHORWURH[WUHPRGHOiEVLGH

Vicent Gil Vicent, en su publicación Galeres i Corsaris al servei del
Papa Luna, igualmente describe este imagen como “Castell de PeñísFRODµ 9LFHQWSiJ
7DPELpQ FDEH OD SRVLELOLGDG TXH HO GLEXMR QR UHSUHVHQWH HO &DVWLOOR
TXHHVWDPRVHVWXGLDQGR\DTXHQRKD\QLJXQDUHIHUHQFLDHQORVEDQcos de datos de la Biblioteca Riccardiana a esta Fortaleza, donde está
FDWDORJDGDFRQHOQRPEUHJHQHULFRGH´&DVWHOOR$UDJRQHVHµORTXH
explicaría la ausencia de la muralla de Antonelli.
$GHPiVDTXtVRQUHYHODGRVGRVQLYHOHVGHDOWDVPXUDOODVPHGLHYDOHV
otra contribución de carácter inédito de esta imagen. Estos muros, a
la derecha de la supuesta construcción templaria, a semejanza de la esWUXFWXUDGH0LUDYHWUHIRU]DUtDQODGHIHQVDGHODIRUWLÀFDFLyQSULQFLSDO
además de poder albergar actividades civiles, externas a la fortaleza.
1RREVWDQWHSXHGHQWDPELpQVHUXQDHYLGHQWHSUXHEDGHTXHUHSUHsente otro de los muchos “castillos aragoneses”.
'HDFXHUGRFRQ+LODULR3ULQFLSH 3ULQFLSHSiJ ODLPDJHQFRUUHVSRQGH D OD DFWXDO  &DVWHOVDUGR HQ &HUGHxD TXH FRPR VH SXHGH
comprobar en la foto, es extraordinariamente semejante a Peñíscola.

Castillo Alicante / Erasmo Magno de
Velletri / Biblioteca Riccardiana Florencia
Castelsardo / Cerdeña / www.castelsardoweb.altervista.org
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Curiosamente, en las fotos del principio del siglo XX, se puede observar un torreón con las mismas proporciones, ubicado en la misma
HVTXLQD1RREVWDQWHHOYROXPHQÀJXUDGRHQODVIRWRVHVXQDFRQVtrucción relativamente reciente realizada sobre antiguas almenas. AdePiVQRKD\FXDOTXLHUUHIHUHQFLDDOWRUUHyQHQORVJUDEDGRVGHOVLJOR
XVIII y XIX.
La ilustración es bastante anterior a la construcción de la Ermita de la
Virgen de la Ermitana y eventualmente de las murallas renacentistas
DXQTXHHVWDWHRUtDSLHUGDtPSHWRFRQQXHVWUDFRQVWDWDFLyQGHTXHHO

99

Felipe II, con el objetivo de renovar el sistema de defensa del Castillo
de Peñíscola encarga a Vespasiano Gonzaga, lugarteniente y capitán
general del reino de Valencia, los nuevos paramentos y el Portal Fosc
GHODPXUDOODODIRUWLÀFDFLyQGHODSOD]D\ODQXHYDIXHQWHH[WHULRUGH
manantial.
Antonelli dirige la referida obra en las murallas, desarrollada entre
1576 y 1579, reforzando, con carácter fuertemente renacentista gran
parte del perímetro medieval de la península.
-XDQ %DXWLVWD $QWRQHOOL *DWWHR 7ROHGR   'HEtD FRQWDU
poco menos de treinta años de edad cuando viajó a la península ibérica
para seguir prestando sus servicios a la Corona española. Años antes,
en 1554, había participado en la toma de la ciudad de Siena al lado de
Vespasiano Gonzaga Colonna y del emperador Carlos V. Fue el mayor
de los cinco hijos del matrimonio de Gerolamo Antonelli.
Ingeniero militar e hidráulico desempeñó primero como técnico miliWDU\OXHJRHQORVHVWXGLRV\REUDVGHQDYHJDFLyQÁXYLDO-XDQ%DXWLVWD
Antonelli fue el iniciador y promotor principal del traslado de sus faPLOLDUHVKHUPDQR\VREULQRVD(VSDxD+XERXQPRPHQWRHQHOTXH
varios miembros de la familia trabajaron juntos en la misma obra, bien
VHDHQODVIRUWLÀFDFLRQHVGHO/HYDQWHTXHHQODQDYHJDFLyQGHOUtR7DMR
Frente a las tantas informaciones erróneas sobre la actuación de los
varios Antonelli, en especial las relacionadas con las actividades ameriFDQDVFRQYLHQHSUHFLVDUTXH-XDQ%DXWLVWD$QWRQHOOLHOPD\RUQXQFD
YLDMyD$PpULFD$EVXUGDVHQFRQVHFXHQFLDODVDÀUPDFLRQHVTXHOR
indican autor del trazado de Antigua Guatemala y otras obras.

dibujo de Alicante, hecho por el mismo Erasmo Magno da Velletri,
LOXVWUH \D OD LQWHUYHQFLyQ GH $QWRQHOOL  VLHQGR EDVWDQWH YDOLRVD SDUD
revelar como sería la imagen del promontorio cuando allí residió BeQHGLFWR;,,,VLHPSUHHQODGXGRVDSRVLELOLGDGGHTXHVHDUHDOPHQWHHO
Castillo de Peñíscola el representado y no Castelsardo.

4.2.3 / Imagen año 1579
Representación en planimetría de la Península de Peñíscola, muy probablemente realizada por Bautista Antonelli, ingeniero militar italiano
DOVHUYLFLRGHOD0RQDUTXtD+LVSiQLFDGXUDQWHHOVLJOR;9,

Las actividades de Juan Bautista Antonelli al servicio de Felipe II pueGHQGLYLGLUVHHQGRVSHUtRGRVELHQGHÀQLGRV\GLIHUHQWHVHQHOSULPHURGHVGHKDVWDVHGHGLFDDODVIRUWLÀFDFLRQHV\GHIHQVDV
en las costas levantinas y puertos del norte africano. En el segundo,
desde 1580 hasta 1588, año de su muerte, lo dedica al estudio y obras
hidráulicas para la navegación de los ríos de España y, en particular, de
la conexión entre Toledo y Lisboa por el río Tajo. Durante el primer
período contó con el apoyo y amistad del virrey Vespasiano Gonzaga
&RORQQDTXLHQHVWXYRDOODGRGH)HOLSH,,GHVGHKDVWD9HVSDVLDQR *RQ]DJD   FRQVWUXFWRU GH OD SHTXHxD FLXGDG GH
Sabbioneta, fue un ilustre humanista y experto militar muy vinculado
a la casa real española. En 1571 fue nombrado virrey de Navarra y
en 1575 virrey de Valencia con el título de príncipe. En 1585, cuando
ya se encontraba en Sabbioneta, Felipe II le otorgó el Tosón de oro,
máxima condecoración de la casa real. Juan Bautista Antonelli y su
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hermano menor, Bautista, en España desde 1569, tuvieron un maestro
\FUtWLFRVHYHURHQODÀJXUDGH9HVSDVLDQR*RQ]DJDORDFRPSDxDURQ
en todas las inspecciones y construcciones desde Valencia, CartageQD GH /HYDQWH $OLFDQWH3HxtVFROD KDVWD HO QRUWH GH ÉIULFD HQ 2UDQ
\ 0D]DOTXLYLU &XDQGR 9HVSDVLDQR *RQ]DJD UHJUHVD GHÀQLWLYDPHQWH
D6DEELRQHWDVXSHTXHxD$WHQDVKXPDQtVWLFD\HMHPSORVXEOLPHGHO
urbanismo renacentista, los Antonelli no descuidaron las buenas relaFLRQHV\HOSUHVWLJLRTXHKDEtDQJDQDGRHQODFRUWHODFXDODSUHFLDED
ODVFDSDFLGDGHVWpFQLFDVGHORVGRVKHUPDQRV6REUDDxDGLUTXHHODYDO
de Vespasiano Gonzaga fue decisivo para las relaciones con Felipe II.
(VWH SODQR GH OD IRUWLÀFDFLyQ GH 3HxtVFROD UHSUHVHQWD OD \D UHIHULGD
LQWHUYHQFLyQGHDUTXLWHFWXUDPLOLWDUHQFDUJDGDSRU*RQ]DJD'HXQD

izda.3OD]DGHOD7RUUH$OIDTXHVGH
Tortosa / Antonelli / Archivo General
de Simancas / MCU / MPD, 07, 154

IRUPDPX\VLQWpWLFDDEVWUD\HQGRWRGDVODVFDOOHV\FDVHUtRTXHHYHQtualmente existirían, se centra en el castillo y las murallas. Estas son
UHSUHVHQWDGDVHQURMR´ODPXUDOODYLHMDµ ODPHGLHYDO \HQDPDULOOR´OD
PXUDOODQXHYDµ UHQDFHQWLVWD 
(OOHQJXDMHJUiÀFRGHHVWHGLEXMRGHPXHVWUDHOFRQVLGHUDEOHLPSXOVR
de los recursos conceptuales de representación, sobre las bases bajo
medievales. El siglo XVI marca la transición hacia una nueva cartogra-

dcha. / Plano de Larache y sus alrededores con indicacion del puerto, plaza,
con los castillos de S[an] Antonio y S[an]
ta María torres / publicado en 1611 /
Bautista Antonelli / Archivo General de
Simancas / MCU

dcha. / Perspectiva del Castillo de

Alicante con la propuesta de obras de
IRUWLÀFDFLyQGLVHxRGH9HVSDVLDno Gonzaga, dibujado posiblemente por
Bautista Antonelli / 26x23 cm / Archivo
General de Simancas / MCU
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ItDPHQRVLPDJLQDWLYD\PiVFLHQWtÀFD$ORODUJRGHO4XDWURFFHQWR
se formalizaron los conceptos de perspectiva lineal, sin embargo, otras
técnicas de representación fueran más determinante para el proyecto
DUTXLWHFWyQLFRGRQGHODVLVWHPDWL]DFLyQHQHOXVRGHWUtDGDVGHSUR\HFFLRQHV RUWRJRQDOHV D HVFDOD R FRQ DFRWDFLRQHV  VHFFLRQHV ´YLVtas fantasma” o transparencias, suponen un cambio primordial. (Silva
6XiUH]
Los Ingenieros militares como Antonelli, no pudieron siempre asumir
una correcta interpretación de planos “abstractos”. Por ello, a pesar
GHTXHFRQIUHFXHQFLDORVGLEXMRVHUDQSUHVHQWDGRVSHUVRQDOPHQWHR
por medio de un colaborador era usual potenciar la legibilidad con
determinados técnicas o sistemas de representación, como, en el caso
del plano presentado de 1579, la coloración con acuarelas, buscando
una más fácil percepción de la realidad o transmitiendo información
FRGLÀFDGD ORTXHKDEtDTXHGHPROHURFRQVWUXLU RHOXVRGHYDULDGDV
“capas” de línea en diferentes colores.
&RPRVHSXHGHDTXtREVHUYDUWDPELpQHQHOiPELWRGHODH[SUHVLyQ
JUiÀFDHOUHQDFLPLHQWRVHQWyQXHYDVEDVHVGHODVTXHKR\D~QVRPRV
herederos directos.
Cabe destacar el dibujo del Castillo Templario, no solo por ser la priPHUDUHSUHVHQWDFLyQHQSODQLPHWUtDTXHHQFRQWUDPRVGHHVWDIRUWDOH]D
SHUR WDPELpQ SRU VX ULJRU (V YHUGDG TXH OD SODQWD SUHVHQWD LPSUHcisiones de dimensiones y ángulos relativos entre los planos, pero la
forma general representada está bastante cerca de la compleja silueta
real del castillo, muy difícil de levantar con instrumentos tradicionales.
Las leyendas, con una perfecta caligrafía, hacen mayoritariamente reIHUHQFLD D HOHPHQWRV PLOLWDUHV EDOXDUWH FDVDPDWD WHUUDSOHQR  SHUR
también a las fuentes de agua y al característico “bufador” (El bufador
QRHVRWUDFRVDTXHXQRULÀFLRQDWXUDOHQODURFDGHVHVHQWD\FXDWUR
PHWURVGHDOWXUD\XQNLOyPHWURGHSHUtPHWURSRUHOTXHVDOH\HQWUD
HO DJXD GHO 0HGLWHUUiQHR SURGXFLHQGR XQ VRQLGR PX\ SHFXOLDU (V
también referenciada la escala en “palmos de bara valenciana” (palmos
GHYDUDYDOHQFLDQD 
El mar y el río son representados con una aguada en tonos de azul.
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4.2.4 / Imagen año 1579 (2)

4.2.5 / Imagen año 1589

SiJDQWHULRU (VWRVSODQRVGHVHUiQPX\SUREDEOHPHQWHFRSLDVGHOPLVPRRULJLQDO\DTXHORVHOHPHQWRVGLEXMDGRVVRQEiVLFDPHQWH ORV PLVPRV SHUR OD OH\HQGD DXQTXH FRQWHQJD SUiFWLFDPHQWH
la misma información y en las mismas áreas, está manuscrita con una
caligrafía claramente distinta.

SiJDQWHULRU (VWDUHSUHVHQWDFLyQTXHLQFOX\HOD3HQtQVXODGH3HxtVFROD\VX&DVWLOORHVWiÀUPDGDSRU-RUJH6HWDUD\VHHQFXHQWUDHQHO
$UFKLYR*HQHUDOGH6LPDQFDVÀJXUDQGRODFRVWDPHGLWHUUiQHDGHVGH
ORV$OIDTXHVKDVWD3HxtVFRODFRQHVFDODHQOHJXDVFDWDODQDV

No obstante, le diferencia substancial entre los dos planos, consiste
la representación en este último, de los canos de la fuente (leyenda
RULJLQDOGHOSODQR SHQVDGRVSDUDHOHYHQWXDOGHVYtRGHODJXDGHXQD
antigua a otra nueva, contigua a las proyectadas murallas renacentistas.
Este plano serviría entonces para referenciar esa obra menor.
,GHQWLÀFDPRVWDPELpQGRVSHTXHxRVHOHPHQWRVGLEXMDGRVUHIHUHQWHV
probablemente, a la primitiva fuente, así como las letras A, B, T, C (o
8 \'TXHKDUtDQUHIHUHQFLDDDOJXQDOH\HQGDH[WHUQDDSODQR

Se trata de una representación híbrida, con base en una planimetría,
SHUR GRQGH VRQ GLEXMDGRV HQ DO]DGR ODV HGLÀFDFLRQHVDJORPHUDGRV
urbanos, el relieve y las zonas de mata.
Esos elementos, así como el mar y los ríos son destacados con el uso
de colores a aguada.
(O&DVWLOORGH3HxtVFRODHVWiPX\VLPSOLÀFDGRUHSUHVHQWDGRSRUWUHV
WRUUHVGRPLQDGRXQSURPRQWRULRDOFXDOVHDFFHGHSRUXQDYtDTXH
cruza el arenal. (En las representaciones posteriores el arenal se repreVHQWDFRQWUDULDPHQWHVLQFXDOTXLHUWLSRGHYtD 

4.2.6 / Imagen año 1634
3HGUR7H[HLUD  FpOHEUHHVSHFLDOPHQWHSRUODUHDOL]DFLyQGH
la Topografíade Madrid, de 1656, es el autor también de la mayor obra
FDUWRJUiÀFDFRQRFLGDDFRPHWLGDHQHOVLJOR;9,,HQ(VSDxD©/DGHVcripción de España y de las costas y puertos de sus reinos», de 1634. La
categoría de esta extraordinaria obra reside -aparte de su gran imporWDQFLDHVWpWLFDFDUWRJUiÀFD\KHUiOGLFDHQVHUHQFDUJRGHODPRQDUTXtD
UHDODXVWULDFDHQHVWHFDVRGHO)HOLSH,9HO5H\3ODQHWDSDUDTXLHQ
junto a Felipe III, Texeira trabajaría más de cuarenta años de su vida.
(OHQFDUJRUHJLRGH)HOLSH,9D3HGUR7HL[HLUDWHQtDXQÀQPX\FODUR
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%1)ÀFKHGHO·LPDJHFRWHFOLFKp
RC-A-61945
%1)ÀFKHGHO·LPDJHFRWHFOLFKp*(
''  %

hacer una descripción precisa y completa de las costas de España, de
sus puertos, de sus ciudades más importantes, e incluso de las antigüedades e historia.
El Atlas consistía en 173 páginas, con 116 imágenes a todo color de
mapas de España y del mundo, así como los escudos de sus reinos,
SURYLQFLDV\VHxRUtRV(QWUHODVLPiJHQHVÀJXUDQGH*XLS~]FRD
de Vizcaya; 5 de Castilla; 9 de León; 19 de Galicia; 21 de Portugal; 16
de Andalucía; 2 de Murcia; 7 de Cataluña y 5 de Valencia, incluyendo
3HxtVFROD &,61(526$/9$5(= 
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En la base del documento, adyacente al mar mediterráneo, donde son
representados, naves y monstruos marítimos, se encuentran 5 vistas
TXHGHWDOODQ´$OLFDQWHQXHYDPHQWHIRUWLÀFDGRµ´3XHUWRGH'HQLDµ
´9DOHQFLDµ´3XHUWRGH3HQLVFRODµ\HO´3XHUWRGHORV$OIDTXHVµ
El mapa con escala de 5 leguas espanolas de a 17 1/2 en un grado
HTXLYDOHQWHDFPDSUR[LPDGDPHQWH HVWiFXVWRGLDGR
en la Catedral de Valencia, donde resistió a los asaltos e incendios de la
JXHUUDFLYLOHQDVtFRPRHQOD%LEOLRWKqTXHQDWLRQDOHGH)UDQFH26
, donde se encuentra otro ejemplar semejante.
Peñíscola está representada por las murallas, el castillo, además de lo
TXHSDUHFHUVHUODUHSUHVHQWDFLyQGHGRVLJOHVLDV7RGRVHVWRVHOHPHQWRVGLEXMDGRVHQSUR\HFFLyQGLpGULFDDO]DGR VRQVXSHUSXHVWRVFRQ
la “vista de pájaro” de la Península, con así dos vistas contradictorias.
(QHOFDVWLOORVHGHVWDFDQODDOWDWRUUHODVDOPHQDV\XQSHTXHxRYRlumen más bajo (probablemente el baluarte de defensa al acceso al
FDVWLOORUHDOL]DGRHQHOVLJOR;9, TXHGHVFDQVDQHQLPSRQHQWHSURmontorio rocoso.
(QODPXUDOODH[WHUQDVREUHVDOHXQDWRUUHDODL]TXLHUGDGHOGLEXMRTXH
TXL]iVUHSUHVHQWHOD´7RUUHWDGHO3DSD/XQDWRUUHTXHHUDUHGRQGD\
por ser muy alta fue arrasada en la guerra de la Independencia; “, refeULGDSRU-XDQ-RVp)HEUHU,EixH] )HEUHU,EixH]S

4.2.7 / Imagen año 1693
/DLPDJHQGHDFXHUGRFRQ6LPy 6LPR&DVWLOORS HVVHJ~Q
HOJUDEDGRPiVDQWLJXRTXHVHFRQRFHDFWXDOPHQWHGH3HxtVFROD(V
un detalle del mapa de 72 x 133 cm del jesuita Francisco Antonio Cassaus, impreso en Valencia en 169325 y realizado por encargo del virrey
D. Carlos Homodei, al cual le va dedicado.

Plano del cartógrafo Francisco Antonio
&DVVDXV  
Plano del cartógrafo Francisco Antonio
&DVVDXV  GHWDOOH

(OWtWXORGHHVHPDSDHVWiXELFDGRDUULEDDODL]TXLHUGDHQXQFDMHWtQ
decorado con el texto “El Reyno de Valencia dividido en sus dos GoYLHUQRVTXHVRQ9DOHQFLD\2ULKXHOD\GRV7HQHQFLDVTXHVRQ;DWLYD\
&DVWHOOyQ>'RFXPHQWFDUWRJUDSKLTXH@$O([PR6HxRU'&DUORV+RPRGHL0RXUD&RUWH5HDO\3DFKHFR0DUTXpVGH&DVWHO5RGULJR\GH
Almonacir”

/RVYRO~PHQHVVRQHQIDWL]DGRVJUiÀFDPHQWHSRUXQDVRPEUDSUR\HFWDGD GLUHFFLyQL]TXLHUGDGHUHFKD UHJODTXHQRHVUHVSHWDGDHQHODUHnal de acceso a la Península, donde la sombra es proyectada a ambos
los lados.
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4.2.8 / Imagen año 1700-1799(?)
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o el uso de claro-oscuro. No obstante, este claro-oscuro, es aplicado
FRQXQDGHWHUPLQDGDUHJODGHVRPEUDHQORVHGLÀFLRVTXHQRFRLQFLGH
FRQODXWLOL]DGDFRQORVHOHPHQWRVJHROyJLFRV SURPRQWRULRVLHUUD 
(Q ORV HGLÀFLRV ORV VRPEUHDGRV FDPELDQ GH GLUHFFLyQ D\XGDQGR D
GLVWLQJXLUORVGLIHUHQWHVSODQRVTXHORVFRPSRQHQ

4.2.9 / Imagen año 1730
3HQtQVXOD\&DVWLOORGH3HxtVFROD6LQJXODU3UR\HFWRGHTXHQR
llegó a realizarse. Se pretendía realizar un corte con el istmo con foso
y contraguardia. A meados del siglo XVIII el castillo todavía era resiGHQFLDGHFRQVLGHUDEOHJXDUQLFLyQPLOLWDU\GDGDODLQVXÀFLHQFLDGHODV
dependencias, en el mismo año 1730 se proyectó la adaptación de la
)RUWDOH]D 6LPy&DVWLOOR-SiJ
(Q OD DPSOLDFLyQ GH OD LPDJHQ D OD GHUHFKD  VH SXHGH REVHUYDU HVH
proyecto , tampoco realizado, para la adaptación del castillo en cuartel
SDUDLQIDQWHVFRQVXVRÀFLDOHV

No fue posible concretar fecha para este dibujo. El Archivo de la Biblioteca Nacional de España, donde se encuentra guardado, lo ubica,
con interrogación, en el siglo XVIII.
En el grabado se denota una enorme similitud con el plano anterior
de 1693. Son representados básicamente los mismos elementos en la
SHQtQVXODGH3HxtVFRODSHURFRQXQJUDÀVPRPiVGHOLFDGR
1RREVWDQWHORVGLIHUHQWHVHGLÀFLRVSUHVHQWDQIRUPDVPiVGHWDOODGDV
HQHVWHJUDEDGRGLVWLQJXLpQGRVH\DORTXHSDUHFHQVHUHGLÀFLRVFLYLOHV
\XQSHTXHxDSOD]DDGHPiVGHYDULDVWRUUHVGRVGHHOODVFRQFXELHUWD
rematada por una cúpula.
6HSXHGHQGHVWDFDUFLHUWDVWpFQLFDVJUiÀFDVSDUDDFHQWXDUORVGLIHUHQWHV
planos de los volúmenes, como sombreados en diferentes direcciones

Destacamos la grande extensión de la escalera en el túnel de entrada,
GHVGHODSXHUWDKDVWDHO3DWLRGH$UPDVTXHDOUHDOL]DUVHREOLJDUtDDXQ
cambio de la cota de las Caballerizas. Además, la redistribución de la
´6DODGHO&RQFODYHµ $VtOODPDGDSRUTXHVXSXHVWDPHQWHDOOtVHUHDOL]y
HOFRQFODYHGHHOHFFLyQGHOVXEVWLWXWRGH%HQHGLFWR;,,, TXHHVGLYLGLGDHQGRVHVSDFLRVPiVSHTXHxRV
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4.2.10 / Imagen año 1732
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4.2.11 / Imagen año 1747
Este plano de 38 por 68 centímetros representa una Porción del Plano
de la Plaza de Peñíscola con el Proyecto de un Almacén a prueba de
%RPEDTXHVHSURSRQHFRORFDUHQHOSDUDMHTXHHVWiVHxDODGRSDUD
SUHYHQLUODUXLQDGHSOD]DHQFDVRGHFXDOTXLHULQFHQGLR OH\HQGDGHO
SODQRRULJLQDO GHDFXHUGRFRQOD´H[SOLFDFLyQµSUHVHQWHHQHOGRFXmento.

Plan du passage du Fort Brescon, Plan de la Rade de Peniscola en
Valence, Plan de la Rade de Carpi en Valence, Plan de la Rade de BeniGRUPHHQ9DOHQFH-DFTXHV$\URXDUG©5HFXHLOGHSOXVLHXUVSODQVGHV
Ports Mediterran » 1732/46. 30x45
http://www.clasf.es

(VLQWHUHVDQWHHVGHVWDTXHGDGRDWRGDVODHVFDOHUDVGHQWUR\DOUHGHGRU
GHOFDVWLOOR\QRVJXVWDUtDGHVWDFDUODTXHVXEHHQGLUHFFLyQGHOD´FDVD
GHODFLVWHUQDµQRH[LVWHQWHDFWXDOPHQWHDXQTXHD~QVHSXHGHGHWHFWDU
algún señal de su ubicación.
(OGLEXMRVREUHSDSHOIXHÀUPDGRHQ9DOHQFLDHQHOSRU'&DUORV
'HVQDX[ QDFLGR&KDUOHV6RXYLOODUG'HVQDX[VLJOR;9,,, LQJHQLHUR
militar español, de origen suizo, al servicio de la Corona Española.
Representa a una escala el Castillo de Peñíscola y a otra escala más
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4.2.11a / Imagen año 1748
'LEXMRHGLWDGRHQVHPHMDQWHDODQWHULRUDXQTXHDTXtODVSURyecciones más detalladas del almacén de pólvora sean destacadas en
otro diferente plano.
Custodiado en el Archivo del Reino de Valencia

sup./ detalle del almacén de pólvora
presentado en la pagina anterior.

inf./ ampliación del dibujo presentado
HQODSDJLQDDQWHULRU FDVWLOOR 
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27. 'HOIUDQFpVWRLVH $QWLJXDPHGLGD

IUDQFHVDGHORQJLWXGHTXLYDOHQWHD
m. (diccionario de la Real Academia
(VSDxROD

DPSOLDGDXQSODQR\GRVSHUÀOHVGHODOPDFpQGHSyOYRUDXELFDGRIXHUD
GHORVPXURVGHODIRUWLÀFDFLyQWHPSODULD
El dibujo se referencia por una escala en 40 Toesas27 FP HLQFRUpora una leyenda organizadas alfabéticamente.
Fueran usados además de la tinta negra, colores a la aguada verde, gris,
encarnado y amarillo. Una vez más, estos dos últimos colores, son usados para distinguir la nueva construcción de la existente (proyecto del
DOPDFpQGHSyOYRUD 
/DVVRPEUDV HQJULV SUR\HFWDGDV FRQDOJXQDVLQFRKHUHQFLDVJHRPpWULFDV D\XGDQDGHVWDFDUGHWHUPLQDGRVYRO~PHQHV
El plano se encuentra en el Archivo General de Simancas.

4.2.12 / Imagen año 1750
El grabado, representando una batalla, destaca por sus proporciones
GHPDVLDGRYHUWLFDOHVFXDQGRFRPSDUDGDVFRQODVLOXHWDTXHIRUPD3Hñíscola, enfatizando el “apodo” de “El macho” (Febrer Ibáñez, 2010,
S GDGRDOFDVWLOOR
Además de las almenas son representados matacanes en todo el períPHWURGHOHGLÀFLRVLHQGRDVtHO~QLFRGLEXMRGRQGHHVWHWLSRGHSODWDforma defensiva es representado.
6LORVHOHPHQWRVGHGHIHQVDTXHDFDERGHUHIHULUSXHGHQVHUFRQVLGHUDGRVVHFXQGDULRV\TXHPX\SUREDEOHPHQWHQRKD\DQMDPiVH[LVWLGROD
ausencia en el dibujo de la Ermita de la Virgen de la Ermitana merece,

Vista Septentrional de Peñíscola
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SRUVXVHVFDOD\UHOHYDQFLDRWUDFRQVLGHUDFLyQ(VWDHUPLWDVHHGLÀFD
en las primeras décadas del 1700 , adosada al castillo, debiendo así distinguirse perfectamente desde el punto de vista elegido en el grabado
GHHQFDVRGHXQDLQWHQFLRQDOÀGHOLGDGUHSUHVHQWDWLYD
Considerando lo expuesto, se puede conjeturar sobre una posible hiSyWHVLVGHTXHODIHFKDGHOJUDYDGRVHDDQWHULRUDODFRQVWUXFFLyQGH
OD ,JOHVLD \ QR GHO  OR TXH QR SXHGR FRPSUREDU SRU IDOWD PiV
referencias.
En la fachada donde estaría adosada la Ermita está representada una
JUDQSXHUWDHQDUFRVLPLODUDODSXHUWDGHHQWUDGDGHOFDVWLOORTXHDO
existir, conduciría extrañamente a la cimentación de la “Basílica” del
castillo.
Además, la presencia de una gran cantidad de ventanas en las murallas
GHOFDVWLOORSDUHFHUHIRU]DUODHYLGHQFLDGHTXHODREMHWLYLGDGGHHVWH
dibujo es bastante relativa, acercándose en muchos aspectos a una representación simbólica.

4.2.13 / Imagen año 1786
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28. El título completo de la publicación

realizada en catorce volúmenes es: El
Atlante español ó Descripción general
*HRJUiÀFD&URQROyJLFDp+LVWyULFDGH
España, por Reynos, y Provincias: De sus
ciudades, Villas, y Lugares más famosos:
de su Población, Rios, Montes, &c. AdorQDGRGHHVWDPSDVÀQDVTXHGHPXHVtran las Vistas perspectivas de todas las
&LXGDGHV7UDJHVSURSLRVGHTXHXVDFDGD
5H\QR\%ODVRQHVTXHOHVVRQSHFXOLDUHV
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Vista Septentrional de Peñíscola de ocho centímetros de alto y dieciVLHWHGHDQFKR QRLQFOX\HQGRHOPDUFREODQFRFRQODOH\HQGD 

Mide 410x700 mm, fue grabado en cobre por Tomás López Enguídanos, con rotulación de José Asensio.

La estampa puede ser consultada en la Biblioteca Digital Hispánica,
donde viene referenciada como siendo de la autoría de Juan Fernando
Palomino.

Escala aproximada 1:524.000.

Es la lámina 8 del T. IX del célebre “Atlante Español o descripción geQHUDO*HRJUiÀFD&URQROyJLFDH+LVWyULFDGH(VSDxDµ28, escrito por el
geógrafo español D. Bernardo Espinalt y García publicado en Madrid
en el 1786.
Este grabado es idéntico al anteriormente presente, pero se distingue
de este por el uso de color.
(Q OD PLVPD IXHQWH VH %LEOLRWHFD 'LJLWDO +LVSiQLFD  VH SXHGH HQcontrar otras vistas presentadas en la misma publicación, de ciudades
como Bujalance, Denia, Gandía, Xixona, Chinchilla, Montilla o Villena, donde Peñíscola es, curiosamente, la única donde el color es
aplicado.

4.2.14 / Imagen año 1795

Mapa del “Reyno de Valencia”, de la autoría del conceptuado botániFR$QWRQLR-RVH&DYDQLOOHV  HGLWDGRHQ0DGULGHQHODxR
1795.
Este mapa, segundo la Fundación Giménez Llorente, donde está archivado, fue proclamado como el más minucioso, preciso y de mayor
ULJRUFLHQWtÀFRGHORVPDSDVYDOHQFLDQRVSUHWpFQLFRV

La imagen de la derecha es una ampliación del referido plano, donde
se puede observar la península de Peníscola.

4.2.15 / Imagen año 1801
*UDEDGRGHOVLJOR;,; $QyQLPR FXVWRGLDGRHQHO$UFKLYRGH6DQ
0LJXHO GH ORV 5H\HV %LEOLRWHFD 9DOHQFLDPD  HQ OD VHFFLyQ GH ´*UDvats”.
3HQLVFROD 0DWHULDOJUiÀFR HQWUH\
1 estampa : buril ; imagen 8 x 11’5 cm, en h . de 27 x 18’5 cm
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Inscripción en parte superior : “France Militaire”

Escala [ca. 1:10.000], probablemente publicado en 1823.

Descripción: vista de la ciudad de Peñíscola desde el mar con el castillo
en segundo término.

Además del relieve representado por normales, curvas de nivel y sombreado, es presentada la situación de las tropas en torno dela cuidad.
Constan como autores secundarios n Autores secundarios: Camillo
Vacani, Antonini y Gaudenzio Bordiga.

4.2.16 / Imagen año 1812
Plano de 62 x 64 cm relativo al asedio de 1812 de las tropas del General Elío a las tropas napoleónicas a Peñíscola. Además están representados Lérida, Burgos y Castro.

Archivado en la Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid. Signatura: ESP 32/16

4.2.17 / Imagen año 1812 a

Plano de Peñíscola relativo al asedio del 1812, en la Guerra de la IndeSHQGHQFLD(OFDVWLOORHVVLPSOLÀFDGR\UHSUHVHQWDGRFRQXQVHPLFtUFXORFHUUDGRDO,VWPR\DELHUWRDOPDU/DIRUPDUHFWDQJXODUTXHXQH
el Patio de Armas al mediterráneo, será probablemente una representación simbólica de la llamada “escalera del Papa Luna”.
Es un detalle realizado a partir del plano previamente presentado.
Fuente: www.provincia.fc.it/cultura/antonelli
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4.2.18 / Imagen año 1812 b
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4.2.19 / Imagen año 1813
Plano de la Plaza de Peñíscola y sus inmediaciones durante la Guerra
de la independencia, presentando las operaciones bélicas.
Escala [ca. 1:2.200]. 300 varas [= 11,4 cm]
Plano de 77 x 86 cm. Montado sobre tela, manuscrito a plumilla en
tinta negra y coloreado a la acuarela en negro, azul, marrón y verde.
(O UHÀQDGR GLEXMR VXEUD\D HO &DVWLOOR GH 3HxtVFROD \ ORV PXURV UHQDFHQWLVWDV DEVWUD\HQGR WRGR  HO SXHEOR (V FXULRVR TXH ODV IRUPDV
LUUHJXODUHV  GH OD )RUWDOH]D WHPSODULD IXHUDQ PiV TXH VLPSOLÀFDGDV
DGDSWDGDVDIRUPDDTXHVHDSDUHQWDFRQODJHRPHWUtDHXFOLGLDQDGH
XQFDVWLOORUHQDFHQWLVWDLQFOX\HQGRORV LQYHQWDGRV FDUDFWHUtVWLFRVEDluartes.
Son sobretodo destacados elementos relativos a la actividad militar.

(OPDULVFDO/RXLV*DEULHO6XFKHW /\RQ0DUVHOOD IXHHO
~QLFRRÀFLDOGHDOWRUDQJRGH1DSROHyQTXHSHUPDQHFLyHQ(VSDxD
durante toda la Guerra de la Independencia. Llegado a la Península a
ÀQDOHVGHWUDVHOVLWLRGH=DUDJR]DUHFLELyHOPDQGRGHOWHUFHU
FXHUSR GHO HMpUFLWR LPSHULDO FRQ HO TXH FRQTXLVWDUtD /pULGD 0HTXLnenza, Tortosa, Tarragona, Sagunto y Valencia, y no abandonó el país
KDVWDORTXHOHSURSRUFLRQyXQDYLVLyQFRPSOHWDGHOFRQÁLFWR
ligada a su experiencia de mando.
6XV 0HPRULDV VRQ HO SULQFLSDO WHVWLPRQLR GH TXH GLVSRQHPRV SDUD
conocer la invasión francesa en la región oriental de la Península, e
incluyen cartografía y vistas de las áreas donde operó como militar,
incluyendo Peñíscola. Estas memorias fueron concebidas para ser leídas junto a los mapas donde se concretaban la lógica territorial del
relato. Apasionado de la cartografía militar, el mariscal Louis-Gabriel
6XFKHWVHRFXSyHQODGpFDGDÀQDOGHVXYLGDGHGLULJLUODHMHFXFLyQGH
ODVSODQFKDVTXHLOXVWUDEDQORVPRPHQWRVFXOPLQDQWHVGHVXVEDWDOODV
en España.
Hemos encontrado 2 versiones del plano de Suchet, en blanco y negro
y en color, donde se distinguen 4 zonas destacadas, el mar, la trama
urnbana de Peñíscola, la huerta y las montañas adyacentes.

Archivado en la Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid. Colección: SH. Signatura: CS-4/13
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4.2.20 / Imagen año 1801-1900
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4.2.21 / Imagen año 1824
Litografía de la autoría de Godefroy Engelmann, de acuerdo con el
GLEXMRGH%DFOHUG·$OEH ,PDJHQ[·FPHQKGH[FP
/RXLV$OEHUW*KLVODLQ%DFOHUG·$OEH  6LPSOHYROXQWDULR
en 1793, destacó muy pronto por su talento para el dibujo, sirviendo
principalmente como ingeniero geógrafo durante la Campaña de Italia,
HQODTXHVXVXHUWHTXHGyXQLGDDODGHOJHQHUDO%RQDSDUWH1RPEUDdo jefe del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos franceses en diciembre
GHH[SHULPHQWDUiXQUiSLGRDVFHQVRUHÁHMRGHVXVLQQHJDEOHV

Grabado publicado en Inglaterra entre 1801 y 1900, de acuerdo con la
%LEOLRWHFD9DOHQFLDQD &ROHFFLyQ%9)RQGRJUiÀFR8ELFDFLyQ%9
&ROHFFLyQ9DOHQFLDQD6LJQDWXUD*UDE GRQGHVREUHVDOHQODVLPponentes murallas renacentistas.
(O$XWRU+\UWO-DNRE  ORKDEUiGLEXMDGRHQPHGLDGRVGHO
siglo XIX. La estampa, realizada con la técnica de aguafuerte y buril
PLGHSRUFHQWtPHWURVHQHOTXHVHLQVLHUHHQHOFHQWURODUHSUHsentación de Peñíscola de 5’5 por 11 centímetros.
(OSXQWRGHYLVWDHVWiXELFDGRHQWLHUUDDQRURHVWHGHOFDVWLOORDXQTXH
/D%LEOLRWHFD9DOHQFLDQDORGHVFULEHHTXtYRFDPHQWHFRPR´YLVWDGHVde el mar del castillo de Peñíscola”, tanto sus logradas proporciones
FRPRHOH[WUHPDGRGHWDOOHGHOJUDEDGRQRVGDQFXHQWDGHODHÀFDFLD\
PLQXFLDGHVXDXWRUSRUORTXHDFDERGHUHIHULUPHSDUHFHFDVLLQFRKHUHQWH\FDVLFKRFDQWHHOUHVXOWDGRGHOSHTXHxRIUDJPHQWRGLEXMDGR
HQHOH[WUHPRL]TXLHUGRGHO&DVWLOORGRQGHVXUJHXQDIRUPDYDJD\
GHPDVLDGRHOHYDGDTXHDSHQDVVHDVHPHMDDORVPXURVGHOFDVWLOORHQ
esa ala. Eventualmente este aspecto, será fruto de un error de grabado
o impresión, o a falta de información de grabador en el área indicada.
Este dibujo será probablemente una copia del plano de Suchet de 1812.

)RWRUHFLHQWHÁLFNUIRWRMRJXORPD

cualidades: coronel en 1807, es nombrado barón del Imperio en 1810,
General de Brigada en 1813 y director del Dépôt de la Guerre en 1814.
También fue un pintor y grabador de gran calidad, dedicándose principalmente a la representación de campos de batalla.
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Postal turístico del principio del siglo XX

Durante sus campañas militares, Napoleón se hacía acompañar de un
VHUYLFLRWRSRJUiÀFR´SULYDGRµPDQWHQLHQGRDVXGLVSRVLFLyQLPSRUWDQWHVFROHFFLRQHVGHPHPRULDVJHRJUiÀFDV\GHPDSDVJHRJUiÀFRV
(VH VHUYLFLR WRSRJUiÀFR VH HQFRQWUDED EDMR ODV RUGHQHV GH  %DFOHU
G·$OEHHQYLDGRGRVYHFHVD(VSDxDGRQGHHODERUyGLYHUVRVFURTXLV
TXHPiVWDUGHHVWDUtDQHQHORULJHQGHGLYHUVRVGHORVJUDEDGRVUHIHULGRVD(VSDxD\TXHFRQVWLWX\HQHOVHJXQGRWRPRGHXQOLEUROODPDGR
´6RXYHQLUVSLWWRUHVTXHVµSXEOLFDGRSRU%DFOHUHQWUH\
(QGLFKRVJUDEDGRVFRQXQDYLVLyQPDUFDGDPHQWHURPiQWLFDUHÁHMD
algunos de los paisajes españoles y, con cierta frecuencia, escenas protagonizadas por las tropas napoleónicas y por la guerrilla. (Castañón
3X\RVIS
'HKHFKRHVWHJUDEDGRGHHVXQHMHPSORTXHHQFDMDSHUIHFWDPHQWH HQ OD GHÀQLFLyQ GHO PRYLPLHQWR DUWtVWLFRÀORVyÀFR ´5RPiQtico”29GRQGHHOSLQWRUHVTXLVPRVHVREUHSRQHDODLQWHQFLyQGHXQD
GHVFULSFLyQItVLFDRJHRJUiÀFDGH3HxtVFRODTXHVXUJHHQVHJXQGRSODno - como escenario para los pescadores - asemejándose en sus proporciones no muy ajustadas al anterior grabado de 1786.
De esta forma, pocas conclusiones relativas a la estructura del castillo
se pueden obtener de esta representación, donde la fortaleza surge
exageradamente aislado y vertical en el acantilado, la muralla Este
DOLQHDGDVXSHULRUPHQWHFRQOD1RUWH\GRQGHQRKD\VLTXLHUDYHVWLJLRV
de la Ermita de la Virgen de la Ermitana, construida más de cien años
antes.
Todo este contexto transforma Peñíscola en un escenario manipulado
SDUDREWHQHUGHWHUPLQDGDLPDJHQTXHQRSXGRKDEHUFRUUHVSRQGLGR
con la realidad.
'HDFXHUGRFRQ-XDQ%6LPy&DVWLOOR 6LPy&DVWLOORS H[LVte una ilustración muy similar contenida en la obra France Militaire.
Histoire des Armées Françaises de Terre et de Mer de 1792 à 1837
3DULV 

$VtGHÀQHHOPRYLPLHQWR5RPiQWLco el Dictionnaire academie-francaise :
GHV°XYUHVRXGHVSHUVRQQHVFKH]TXL
l’imagination l’emporte sur le sens des
réalités. (Las obras o personas en las cuaOHVODLPDJLQDFLyQHVPD\RUTXHHOVHQWLGR
GHODUHDOLGDG

Este ejemplar se localiza en la Biblioteca Valenciana. Colección:
%9 )RQGR JUiÀFR 8ELFDFLyQ %9 &ROHFFLyQ 9DOHQFLDQD 6LJQDWXUD
Grab/39.
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4.2.22 / Imagen año 1830-1900
(VWDSHTXHxDFDUWDPDUtWLPDGHSRUFHQWtPHWURVJUDEDGDSRU
la técnica de calcografía30, fue publicada en Francia por el “Dépôt des
Cartes et Plans de la Marine”, entre 1830 y 1900.31
(O´'pS{WGHV&DUWHVHW3ODQVGHOD0DULQHµHVXQVHUYLFLRFDUWRJUiÀco creado en Francia en el 1720, para archivar todos los documentos
náuticos disponibles en los depósitos de la marina y Versailles, llegando más tarde también a producir cartas marítimas. (Morgat, 2007, p.

Cartas náuticas como esta, tenían como objetivo conducir los naveJDQWHVHQVXVUXWDVGHJXHUUDRFRPHUFLDOHVORTXHMXVWLÀFDTXHODSULRULGDGJUDÀFDHQHVWHSODQRQRIXHUDODSUHFLVLyQHQODUHSUHVHQWDFLyQ
GHO FDVWLOOR TXH VXUJH PX\ VLPSOLÀFDGR HQ XQD VHQFLOOD \ VLPEyOLFD
forma similar a una “L”.

30. Diccionario de la lengua española –
Real Academia Española: arte de estampar con láminas metálicas grabadas
31. Biblioteca Valenciana. Colección: BV
)RQGRJUiÀFR8ELFDFLyQ%9&ROHFFLyQ
Valenciana. Signatura: Grab/38

126

4.2.23 / Imagen año 1830
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'HWDOOH&DUWDJHRJUiÀFDGHOD3URYLQFLDGH&DVWHOOyQ&$
Carboncillo, plumín, acuarela, sobre papel. 166x225 cm.
Propiedad de la Diputación de Castellón.
(Febrer Ibáñez, Peñiscola, Apuntes Históricos por Juan José Febrer
,EixH]

4.2.25 / Imagen año 1852

Grabado realizado a partir de un grabado de 1830
(Febrer Ibáñez, Peñiscola, Apuntes Históricos por Juan José Febrer
,EixH]SiJ

4.2.24 / Imagen año 1850

Plano de Castellón, incluyendo un detalle de Peñíscola, custodiado en
HO$UFKLYRGH6DQ0LJXHOGHORV5H\HV %LEOLRWHFD9DOHQFLDQD HQOD
sección de “Mapes i plànols”.
&$67(//Ð1'(/$3/$1$ 0DWHULDOFDUWRJUiÀFR SRUHOWHniente Coronel Capitan de ingenieros D. Francisco Coello ; auxiliado
por D. Pascual Madoz, autor de las notas Estadisticas é Historicas ; el
contorno y la topografía por Desbuissons : la letra por Bacot.
Escala 1:200.000.
Madrid : [s.n.], 1852
1 mapa en 32 h. : grabado, col., montado sobre tela ; 84 x 112 cm, pleg.
en h. de 21 x 14 cm, en caja de 22 x 16 cm
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4.2.26 / Imagen año 1880
32. Para más detalles sobre la “ComiVLyQ+LGURJUiÀFDGHOD3HQtQVXODµVH
recomienda el artículo ”Instrumentos
y trabajos geodésicos de la Armada: la
&RPLVLyQ+LGURJUiÀFDGHOD3HQtQVXOD\
HO2EVHUYDWRULRGH6DQ)HUQDQGR 
 GH)-RVp*RQ]iOH]*RQ]iOH]\0
Berrocoso Domínguez

(QHOPDUJHQVXSHULRU´'LFFLRQDULR*HRJUiÀFR(VWDGtVWLFR+LVWyULco Atlas de España y sus posesiones de ultramar”
A ambos lados información sobre la provincia de Castelló: historia;
partidos judiciales y población; estadística municipal; estadística elecWRUDO LQVWUXFFLyQ S~EOLFD HVWDGtVWLFD FULPLQDO EHQHÀFLHQFLD S~EOLFD
culto y clero; carácter, usos y costumbres; producciones; industria; coPHUFLRIHULDVPRQHGDVSHVRV\PHGLGDVULTXH]DDGXDQDV\UHVJXDUdo.
Incluye los planos de las siguientes ciudades:
1. Castellón de la Plana. / 1:10.000. / 17 x 16 cm.
2. Contornos de Morella. / 1:50.000. / 9 x 12 cm.
3. Peñíscola. / 1:10.000. / 9 x 12 cm.
4. Contornos de Castellón de la Plana. / 1:100.000. / 16 x 16 cm
Escala expresada en otras unidades
Longitud referida al meridiano de Madrid. -- Relieve por sombreado.
$EXQGDQWHLQIRUPDFLyQWRSRJUiÀFD7pUPLQRVPXQLFLSDOHV\FDbezas de partido delimitados. -- Márgenes graduados

Plano de los fondeaderos de Peñíscola a escala 1:5.000, levantado en
SRUOD&RPLVLyQKLGURJUiÀFD32 al mando del Capitan de fragata
D. Rafael Pardo de Figueroa, dibujado por J. Riudavets y Tudury y graEDGRSRU,7XEDX 5$ODEHUQJUDEyODOHWUD 
2ULHQWDGRFRQ´URVD\ÁHFKDµLQGLFDQGRODYDULDFLyQPDJQpWLFD6RQ
representados sondas, el relieve por sombreado, así como cultivos y
arbolado.
/D3HQtQVXODGH3HxtVFRODHVWiEDVWDQWHVLPSOLÀFDGDDXQTXHORVSRcos elementos representados estén minuciosamente formalizados.
El plano se puede encontrar en la biblioteca digital hispánica (467.32
3HxtVFROD 
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4.2.27 / Imagen año 1881 (?)

mita de la Virgen de la Ermitana, la aridez de las rocas adyacentes a las
PXUDOODVGHOFDVWLOOR\ODLQH[LVWHQFLDGHHGLÀFDFLyQD2HVWHGHOPLVPR

'LEXMRVREUHSDSHODPDULOOHQWRFRQJUDÀWRUHDOL]DGRSRU5DIDHO0RQOHyQ\7RUUHV  $HVWRVFRPHQWDULRVDSXQWDGRVSRUODUHferida Biblioteca añado la técnica de aguada en las principales sombras
propias y proyectadas.

Como aportación complementaria dejo el comentario del dibujante,
PDQXVFULWRLQVLWX\YDOLRVRSDUDGHÀQLUODDWPRVIHUDVHQWLGD´7RQR
JHQHUDO JULV FDOLHQWH «  0XUDOODV GRUDGDV FRQ FDPELDQWHV ² FDVDV
PX\EODQFDVSHTXHxDVPX\YDULDGDV\ORVWHFKRVQHJURVµ

El virtuoso apunte no tiene fecha asignada, pero hemos localizado
otro dibujo del mismo autor, de Pontevedra como tema, con la misma
WpFQLFD\VRSRUWHVLPLODUTXHUHPRQWDEDD

4.2.28 / Imagen año 1882

Como información aportada por esta representación, destaco la auVHQFLDGHDOPHQDVHQODWHUUD]DGHOFDVWLOORHOSHTXHxRYROXPHQÀJXUDdo en la misma terraza, lo árboles de medio porte en el patio de la Er-

Plano de la Plaza de Peñíscola y sus inmediaciones con la demarcación
de las zonas polémicas. Firmado por el Ingeniero Comandante Manuel
Miguel. Escala en metros. Custodiado en el Archivo Militar Valencia.
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4.2.29 / Imagen año 1885

4.2.30 / Imagen año 1886

Plano de Peñíscola del 23 de Marzo de 1885, donde se puede observar,
HQURMRDOJXQRVGHORVSHTXHxRVYRO~PHQHVUHFLHQWHPHQWHDxDGLGRVD
la fortaleza templária.

(OYDORUGHHVWHSODQRUHVLGHHQODLQIRUPDFLyQTXHQRVIRUQHFHUHODWLvamente a la ocupación de los espacios internos del castillo en el prinFLSLRGHOVLJORSDVDGRDVtFRPRDODXELFDFLyQGHSHTXHxRVSDEHOORQHV
SRVWHULRUPHQWHGHPROLGRVDXQTXHVXFDOLGDGFRPRUHJLVWURFDUWRJUiÀFRHVGXGRVDGDGDVXGHIRUPDFLyQGHIRUPDV\SURSRUFLRQHV

Custodiado en el Archivo Intermedio Militar Valencia.

/RVHVSDFLRVPiVLOXVWUHVGHODIRUWLÀFDFLyQHUDQXVDGRVSRUORVPLOLWDUHVFRPRGRUPLWRULRV ´'RUPLWRULRGHOD,JOHVLDµSRUHMHPSOR 
En la Iglesia y en la llamada “casa de la cisterna” se crearon almacenes,
utilizando el espacio superior resultante de la elevada altura de estos
espacios.
Así, al analizar estos planos presentes en el AIM (Archivo Intermedio
0LOLWDU9DOHQFLD KHPRVSRGLGRFRQFUHWDUODVLQWHUYHQFLRQHVUHDOL]Ddas en el castillo, para complementar las necesidades funcionales para
su compatibilización como Plaza del Ejército.
Así, se puede entender determinadas “cicatrices” en los muros internas del castillo, como las provocadas por la demolición de la escalera
TXHOOHYDEDDXQDOPDFpQFRQVWUXLGRHQHOiUHDVXSHULRUGHOD´FDVDGH
la cisterna”. Se puede asimismo reconocer, además de la existencia de
RWURDOPDFpQHQXQVHJXQGRSLVRHGLÀFDGRHQOD,JOHVLDLGHQWLÀFDUODV
SHTXHxDVFRQVWUXFFLRQHV DOMLEHFRFLQDGHVSHQVDKRUQR UHFRQRFLbles en algunas fotos contemporáneas a este proyecto del siglo XIX.

Plano cota entrada / cuerpo de guardia
Plano cota Patio de Armas
Plano cota superior Iglesia, usada como
almacén
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(VWRVSODQRVQRVH[SOLFDODIRWR ÀJGHOSULQFLSLRGHOVLJOR;; 
donde se adivina, en el patio de iluminacion de la entrada del castillo,
la existencias de varias vigas de apoyo. Esa estructura suportaría el
“Cuarto de banderas” indicado en el plano. Actualmente, esa depenGHQFLD GHVSXpV GH GHPROLGD KD GHMDGR XQ ´YDFtRµ TXH SHUPLWH OD
entrada de luz cenital.

izda./ Entrada Castillo / foto del principio del siglo XX / L.Roisin , Barcelona /
www.todocolecccion.net

izda./ Patio de Armas / foto del principio del siglo XX / (Febrer Ibáñez, PeñisFROD$SXQWHV+LVWyULFRVSiJ

dcha./ Patio de Armas / Puerta de la
Basílica y subida al “Macho” con los
volumenes y escaleras añadidos en el siglo
XIX / foto del principio del siglo XX /
www.todocolecccion.net

dcha./ Patio de Armas / Puerta de la
Basílica y subida al “Macho” con los
volumenes y escaleras añadidos en el
siglo XIX / foto del principio del siglo
XX / (Febrer Ibáñez, Peñiscola, Apuntes
Históricos por Juan José Febrer Ibáñez,
SiJ
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4.2.31 / Imagen año 1889

4.2.32 / Imagen año 1906

Plano de la Plaza de Peñíscola.
Escala en metros: 1/1000.
Curvas de nivel están trazadas de 10 en 10 pies.
Tinta e acuarela sobre papel.
Archivado en el Archivo Intermedio Militar Valencia.

Plano de Peñíscola del 25 de Mayo de 1906, donde se puede observar
DOJXQRVGHORVSHTXHxRVYRO~PHQHVUHFLHQWHPHQWHDxDGLGRVDODIRUtaleza templária, en el “Patio de Armas”, cerca de la “Torre del Papa
Luna”, Iglesia y actuales instalaciones sanitarias.
Custodiado en el Archivo Intermedio Militar Valencia.
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4.2.33 / Imagen año 1908

3ODQRGH3HxtVFRODGHOGH0D\RGHÀUPDGRSRUHOLQJHQLHUR
Comandante Federico Jimeno. Presenta la demarcación de las “zonas
SROpPLFDVµ(VXQDYHULÀFDFLyQGHOHPLWLGRDOD6XSHULRULGDG0LOLWDU
\DO$\XQWDPLHQWRGH3HxtVFRODÀUPDGRHQ9DOHQFLDSRUHO,QJHQLHUR
Comandante D. Manuel Miguel y completado con los datos tomados
sobre el terreno en Abril de 1908.
El castillo no es representado. Escala en metros.
Custodiado en el Archivo Intermedio Militar Valencia.
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4.2.34 / Imagen año 1913

3ODQRGHOD3OD]D3HxtVFRODGHOGH)HEUHURGHÀUPDGRSRU
el ingeniero Comandante. Presenta la demarcación de las “zonas polémicas”.
El castillo no es representado. Escala en metros: 1/5000
Custodiado en el Archivo Intermedio Militar Valencia.
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4.2.35 / Imagen año 1915
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4.2.36 / Imagen año 1926

3ODQRGDGDVVXVVHPHMDQ]DVSUREDEOHPHQWHFRSLDGRGHRWURDTXtSUHVHQWDGR  

3ODQRGH3HxtVFRODGH0DU]RGHÀUPDGRSRUHOLQJHQLHUR&Rmandante Felix Giraldez.
El castillo es representado de una forma totalmente arbitraria.
Escala 1/2000
Custodiado en el Archivo Intermedio Militar Valencia.

Custodiado en el Archivo Intermedio Militar Valencia, acompaña el
presupuesto para recuperar los “desperfectos ocurridos en la Bateria
de Santa Maria.
La Plaza es presentada a escala 1:1000, acompañada con detalle constructivo a escala 1:50.

4.2.36 / Imagen año 1927-29
'HDFXHUGR FRQ*DUFLD /LVRQ \=DUDJR]D &DWDODQ  HVWHSDQHO
cerámico, representa la Fidelísima ciudad de Peñíscola, con ornatos
alegóricos y respectivo blasón heráldico. Decora el respaldo del banco
dedicado a la Provincia de Castellón en la Plaza de España de Sevilla.
De autor anónimo, realizado en los talleres cerámicos del barrio de
Triana, con 21 piezas de azulejos vidriados policromos de 20x20cm.

142

143

Panel cerámico, representando la FidelísiPDFLXGDGGH3HxtVFROD 6HYLOOD 

Alzado Poniente / Diputación Provincial
GH&DVWHOOyQ6HUYLFLRGH$UTXLWHFWXUD
Secciones AA, BB y CC / Diputación
Provincial de Castellón, Servicio de
$UTXLWHFWXUD

4.2.37 / Previo restauración / siglo XX
'HDFXHUGRFRQOD$UTXLWHFWD0-%DODJXHU %DODJXHU0- HVWH
dibujo corresponde al Alzado a la Plaza de Armas de Peñíscola, parte
integrante del proyecto de restauración realizado para el Ministerio
GH(GXFDFLyQUHDOL]DGRSRUHODUTXLWHFWR9LFWRU&DEDOOHUR8QJULDHQ
1970.
Los planos abajo presentados, corresponden al proyecto de restauración del Castillo de Peñíscola, correspondientes a las ultimas décadas
GHVLJOR;;\QRVKDQVLGRJHQWLOPHQWHFHGLGRVSRUHO$UTXLWHFWR$Uturo Zaragozá. El cajetín los referencia a ls Diputación Provincial de
&DVWHOOyQ6HUYLFLRGH$UTXLWHFWXUD

Secciones DD y EE / Diputación ProYLQFLDOGH&DVWHOOyQ6HUYLFLRGH$UTXLtectura

144

145

izda. / Secciones FF / Diputación ProYLQFLDOGH&DVWHOOyQ6HUYLFLRGH$UTXLtectura
izda. / Secciones GG / Diputación ProYLQFLDOGH&DVWHOOyQ6HUYLFLRGH$UTXLtectura
izda. / Secciones HH y II / Diputación
Provincial de Castellón, Servicio de
$UTXLWHFWXUD
dcha. / Planta Baja / Diputación ProvinFLDOGH&DVWHOOyQ6HUYLFLRGH$UTXLWHFWXUD
dcha. / Planta Alta / Diputación ProvinFLDOGH&DVWHOOyQ6HUYLFLRGH$UTXLWHFWXUD
dcha. / Planta Cubierta / Diputación
Provincial de Castellón, Servicio de
$UTXLWHFWXUD
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4.3 / Otras imágenes

4.3.1 / Imagen año 1720

3HxtVFROD &DVWHOOyQ $OPDFHQHVGHSyOYRUD3ODQRV
7tWXOR  3ODQR GH HO $OPD]HQ GH 3ROYRUD GH 3HQLVFROD « >$QWRQLR
Montaigu]
Manuscrito sobre papel de 21,8 x 32,9 cm
Archivo General de Simancas. Signatura: MPD, 26, 119
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4.3.2 / Imagen año 1722

4.3.3 / Imagen año 1739

3HxtVFROD &DVWHOOyQ +RVSLWDOHV3ODQRV
Planta del Hospital militar de Peñíscola.
Manuscrito sobre papel.Tinta negra y color amarillo.
Con rotulación.
85 x 60 cm
Archivo General de Simancas. Signatura: MPD, 29, 053

'LEXMR VHPHMDQWH DO DQWHULRUPHQWH SUHVHQWDGR DXQTXH FRQ PXFKDV
YDULDQWHV\DTXHHVRWURSUR\HFWRSDUDHOPLVPRSURJUDPD
3HxtVFROD &DVWHOOyQ $OPDFHQHVGHSyOYRUD3ODQRV3XEOLFDFLyQHQ
1739. Como autor secundario, consta el nombre de Nicolás Agustín
Bodin. Escala [ca. 1:140]. 10 toesas [= 12 cm]
Manuscrito sobre papel de 36 x 50 cm., custodiado en el Archivo General de Simancas. Signatura: MPD, 18, 262
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4.3.4 / Imagen año 1739

4.3.5 / Imagen año 1756

Plano de uno de los baluartes de Peñíscola, demostrando su ruina.
Escala [ca. 1:150]. 18 varas del marco de Burgos [= 10,3 cm]
Plano de 25 x 39 cm, manuscrito sobre papel a tinta y colores a la aguada, encarnado, ocre, azul y verde. Con nota explicativa.
Como autor secundario, consta el nombre de Pedro Forbe e Carlos
%HUDQJXHU  
Custodiado en el Archivo General de Simancas.
Signatura: MPD, 68, 013

2WURSUR\HFWRSDUDSROYRUtQTXHVHSUHWHQGtDXELFDUIXHUDGHO&DVWLOOR
TXHUHYHODODLPSRUWDQFLDHQPDQWHQHUODSyOYRUDIXHUDGHODIRUWDOH]D
templaria, por seguridad.
Irónicamente, en la guerra de la independencia, estando el castillo dominado por las tropas napoleónicas, parte del castillo fue destruido
por en el estar depositados “en la parte más alta del castillo unos cinFXHQWDEDUULOHVGHSyOYRUD\YDULRVPLVWRVTXHHOLQHSWtVLPRLQJHQLHUR
había colocado allí”, según las palabras de Leandro Fernández MoraWtQ 6LPy&DVWLOOR-SiJ 

Este manuscrito sobre papel, mide 43,4 x 84 cm.
Escala [ca. 1:100]. 15 varas castellanas [= 13,4 cm]
Está custodiado en el Archivo General de Simancas.
Signatura: MPD, 07, 208.
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4.3.6 / Imagen año 1756
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4.4 / Sellos postales

3ODQRV3HUÀOHV\$O]DGRVGHXQ+RVSLWDOTXHVHSURSXVRHGLÀFDUHQ
la Plaza de Peñíscola, en el espacio donde estuvo presente la Hermita
de Sta. Bárbara, por Baltasar Ricaud.
El plano de 49x112 cm fue publicado el 11 de septiembre de 1789.
(VFDODYDUDVFDVWHOODQDV FP 
Custodiado en el Archivo General de Simancas.
Signatura: MPD, 22, 208.

(VWHUHFRUULGRGHVGHODH[SUHVLyQJUiÀFDDUTXLWHFWyQLFDQRVKDPRVWUDGRQRVRORODVGLVWLQWDVIRUPDVHQTXHHOFDVWLOORKDVLGRUHSUHVHQWDdo a lo largo de su historia y también sirve de prólogo para entrar en
la actual generación instrumental y conceptual de modelos basados en
herramientas digitales.
A continuación desarrollaré todo el proceso de levantamiento a través
del proceso de escaneo láser, apoyado con otras técnicas auxiliares,
con el objetivo de creación de una base de datos de precisa informaFLyQJHRPpWULFDWULGLPHQVLRQDOTXHSXHGDLOXVWUDUHOHVWDGRDFWXDOGH
la fortaleza templaria.

Sello año 2011 / Castillo de Peñíscola
-%RUGHUtD
Sello año 2012 / Campanario de la Iglesia
GH6DQWD0DUtD -/*RGHV
Sello del año 1967
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5 / Levantamiento
del Castillo de
Peñíscola.
5.1 / Estudio del equipo
escáner-láser y software
asociado
(QHVWHDSDUWDGRVHUHDOL]DXQHVWXGLRSRUPHQRUL]DGRGHORVHTXLSRV
de escáner láser empleados y del software asociado, en siete diferentes
apartados.
Primero se hablará principalmente sobre el escáner en sí, para después
comentar el funcionamiento del software utilizado. Este programa
F\FORQH  SHUPLWH SURFHVDU OD QXEH GH SXQWRV REWHQLGD D SDUWLU GHO
HVFDQHR\UHDOL]DUODVWUDQVIRUPDFLRQHVTXHVHUHTXLHUDQSDUDODSURGXFFLyQGHXQFRUUHFWRPRGHODGRGHODVXSHUÀFLHOHYDQWDGD
/DVWpFQLFDVGHOHYDQWDPLHQWRDUTXLWHFWyQLFRKDQFDPELDGRFRQODWHFQRORJtDGHPHGLFLyQWULGLPHQVLRQDOODVHUTXHHVWiDVtUHYROXFLRQDQGR
DTXHOSURFHVR\DEULHQGRQXHYDVYtDVPiVDOOiGHORVPpWRGRVFOiVLFRV
En los últimos años las tecnologías de levantamiento digital han visto
una notable y rápida evolución para dispositivos cada vez más prácWLFRV\XWLOL]DEOHVSRURSHUDGRUHVVLQIRUPDFLyQHVSHFtÀFD$OPLVPR
tiempo el continuo perfeccionamiento de los programas para la mode-

Leica Scanstation2 / Castillo de Peñíscola / 2012 / foto: Anna del Campo
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lización de elementos tradicionales y para su producción foto realística, han hecho ya posible, cada vez con mayor simplicidad la creación
de imágenes virtuales difícilmente distinguibles de las tomas de un
EXHQIRWyJUDIR %LQL %HUWRFFLS 
En mi tesis para la obtención del diploma de Estudio Avanzados
'($ UHGDFWpODVVLJXLHQWHVOtQHDVVREUHHOOHYDQWDPLHQWRGLJLWDO
“La tecnología por nosotros estudiada tendrá seguramente una importancia exponencial a lo largo de las próximas décadas, pero el desconocimiento en su utilización es general. Su -aún- rara aplicación (debido
VREUHWRGRDOHOHYDGRSUHFLRGHOGLVSRVLWLYR LPSOLFDODLQH[SHULHQFLD
universal en la aplicación do resultado de su información. La representación de cada “nube de pontos” obtenida suele resultar sorprendente
\HVSHFWDFXODUSHURDVXDSOLFDFLyQSUiFWLFDUHTXLHUHD~QEDVWDQWHLQvestigación.”
Desde entonces, cuatro años pasados, los escáneres 3D se han generalizado y llegado a su estado de madurez.
El precio de los dispositivos sigue siendo bastante elevado, pero sus
altas performances han multiplicado su uso, sobretodo en levantaPLHQWRVUHODFLRQDGRVFRQHOSDWULPRQLRDUTXLWHFWyQLFR
'HVGHHOSULPHUROiVHUTXHXWLOL]DPRVHO&<5$;KDVWDHO~OWLPR
+'6 ODYHORFLGDGGHPHGLFLyQKDHVFDODGRH[SRQHQFLDOPHQWH
DVtFRPRODVXSHUÀFLHGHHVFDQHRFX\RiQJXORPi[LPRGHDEHUWXUD
KDVXELGRGHDJUDGRVVLPSOLÀFDQGRHQRUPHPHQWHHOSURFHVR
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5.1.1 / Características generales sobre el escáner
(OSULQFLSDOHTXLSRGHHVFiQHUOiVHU'XWLOL]DGRVHGHQRPLQD6FDQVtation2, y se caracteriza por emplear un rayo láser verde. Es un láser del
tipo pulso, de clase II, seguro para la vista.
El escáner utiliza un par de espejos motorizados de alta velocidad y
precisión para controlar la desviación del pulso láser mientras sale del
VLVWHPD/DH[DFWLWXGDQJXODUGHORVPRWRUHVHVORVXÀFLHQWHPHQWHDGHcuada como para dirigir el rayo láser a puntos dentro de 2 milímetros
en el rango de alcance.
/RV iQJXORV GH ORV HVSHMRV \ OD GLVWDQFLD D OD VXSHUÀFLH PXHVWUHDGD
cuando se combinan, pueden ser convertidos en un sencillo punto en
coordenadas cartesianas. Estas coordenadas son relativas al escáner, y
WLHQHQXQDH[DFWLWXGFLIUDGDHQPLOtPHWURVTXHPiVDGHODQWHH[SOLFDUHPRVHQWRGRHOUDQJRGHDOFDQFH~WLO FHUFDGHPHWURV -XQWR
con los valores en coordenadas cartesianas de cada uno de los puntos
HVFDQHDGRVHOOiVHUWDPELpQPLGHHOYDORUGHODLQWHQVLGDGGHUHÁH[LyQ
del impulso en cada punto. Este valor de intensidad se traduce en un
color determinado, obteniéndose una especie de fotgrafía tridimensional en falso color.
A través de la ventana de control de escaneado, el programa Cyclone
DVRFLDGRDOHTXLSRFRPXQLFDFRQHOHVFiQHUYtD7&3,3

$GHPiVORVSURJUDPDVGH&$'VHKDQDGDSWDGRDORVÀFKHURVSURGXcidos por los dispositivos láser, siendo ahora considerablemente más
compatibles con la manipulación de las nubes de puntos, como más
tarde expondremos.
También, hemos denotado en los últimos congresos de expresión gráÀFD  XQD JUDQ HYROXFLyQ  HQ OD LQWHJUDFLyQ JUiÀFD GH ODV QXEHV GH
puntos con sistemas “mesh”, fotografía y video.
&RQWUDULDPHQWHGHVSXpVGHDxRVGHSHVTXLVDVHJXLPRVVLQHQFRQWUDU
HVWXGLRVVREUHFRPRDSOLFDUORVÀFKHURVJHQHUDGRVSRUHVWHWLSRGH
ODVHU  HQ HOGRPLQLR FLHQWtÀFRGHOD ([SUHVLyQ *UiÀFD\FRPR HPSOHDUORVFRPRLQVWUXPHQWRJUiÀFR

Tomas nocturnas con el láser Scanstation2, donde se puede observar el rayo
láser verde / Castillo de Peñíscola / 2012
/ foto: Hugo Costa
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Este escáner tiene un cono de visión de 360 grados, mejorando considerablemente las prestaciones del anterior escáner utilizado por nuesWURHTXLSRGHWUDEDMRHO&<5$;TXHDSHQDVDEDUFDEDJUDGRV
de campo de visión. Una cámara de ángulo amplio embebida en el escáner Scanstation2 tiene aproximadamente el mismo campo de visión
GHJUDGRV\WRPDLPiJHQHV GHUHJXODUFDOLGDG GHODHVFHQDFDStada por el aparato. Esto permite al usuario observar la escena visible
por el escáner, usando la ventana de control de escaneado.

5.1.2 / Puntos en los que se basa el funcionamiento del escáner Scanstation2
El pulso del rayo láser tiene un diámetro de 6 milímetros en un rango
GHPHGLFLyQTXHDEDUFDGHVGHPHWURVKDVWDPHWURVVHJ~QODV
HVSHFLÀFDFLRQHVGHOGLVSRVLWLYR6LQHPEDUJRKDVWDGLVWDQFLDVGH
metros se obtienen buenos resultados.

Laser Cyrax 2500 / Interior Iglesia Castellón / 2008 / foto: Hugo Costa
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5.1.3 / Funcionamiento de los escáneres
Dentro de los sistemas de escáner 3D, se han utilizado dos tipos dispositivos: el conocido como tipo “pulso” y otro de “diferencia de fase”.
El primero, en este caso un Leica Scansation2, recoge los datos de la
PLVPDIRUPDTXHHOVLVWHPDGHXQDHVWDFLyQWRWDO6HPLGHQiQJXORV
KRUL]RQWDO\YHUWLFDO \GLVWDQFLDVTXHHOLQVWUXPHQWRFDOFXODDSDUWLU
GHOWLHPSRGHYXHORGHOSXOVR HOWLHPSRTXHWDUGDXQSXOVRHQLGD\
YXHOWDSHUPLWHFDOFXODUODGLVWDQFLD 
6H QHFHVLWD XQ HPLVRU VXÀFLHQWHPHQWH SRWHQWH SDUD FRQVHJXLU OD UHÁH[LyQHQGLVWDQFLDVGHKDVWDPHWURV
(O IXQFLRQDPLHQWR GHO HTXLSR HVFiQHUOiVHU HPSOHD OD VLJXLHQWH VHcuencia:

(QHOHVFiQHUXWLOL]DGRHOHPLVRUHVWiÀMRGHQWURGHOLQVWUXPHQWR\
unos espejos motorizados van desviando el rayo verticalmente a la
YH]TXHWRGRHOFDEH]DOJLUDKRUL]RQWDOPHQWH6HFRQVLJXHDVtXQDYHORFLGDGGHFDSWXUDTXHSXHGHDOFDQ]DUORVSXQWRVSRUVHJXQGR
Esto en lo referente a la velocidad de captura en si. El movimiento
simultaneo del giro del cabezal sobre su eje, más lento, limita el tiempo
del escaneo.

En primer lugar, el láser es disparado, rebotando primero en un espejo
ÀMR TXH VH VLW~D GHQWUR GHO HVFiQHU YROYLHQGR D UHERWDU GHVSXpVHQ
otro espejo móvil.

/DVSUHFLVLRQHVTXHVHDOFDQ]DQYLHQHQGHWHUPLQDGDVSRUHOGLiPHWUR
GHOSXOVRGHOiVHUHPLWLGRTXHHVGHPP'HHVWDPDQHUDHOHUURU
máximo teórico en la determinación de un punto sería de 2x0.6=1.2
FHQWtPHWURVTXHVHREWHQGUtDHQXQDOHFWXUDHQHOERUGHGHOKD]

Finalmente, la electrónica del aparato determina la cantidad de tiempo
HPSOHDGDSRUHOSXOVROiVHUHQVDOLU\UHJUHVDUDOHTXLSR

El scanner de diferencia de fase (mide la diferencia de fase entre la luz
emitida y la recibida, utilizando esta medida para estimar la distancia al
REMHWR WDPELpQXWLOL]DGRHVPiVUiSLGR\SHUPLWHPD\RUGHWDOOHSHUR
es su alcance es bastante inferior.

(OUD\RDQWHULRUPHQWHODQ]DGRUHERWDHQODVXSHUÀFLHDHVFDQHDU(VWH
UD\R HV UHÁHMDGR KDFLD HO HVFiQHU GH YXHOWD GHWHFWDQGR HO PLVPR HO
pulso de retorno.

&RQRFLHQGRODYHORFLGDGGHOUD\RHOVLVWHPDSXHGHGHWHUPLQDUDTXp
distancia ha viajado el pulso. El Scanstaion2 puede calcular la distancia
hasta 2,5 milímetros dentro de un rango de 50 metros.
El segundo escáner utilizado ha sido el Leica HDS6200, bastante más
UiSLGRTXHHO6FDQVDWLRQSHURGHDOFDQFHPiVOLPLWDGD
Según el fabricante, logra una velocidad máxima de escaneo superior
a 1 millón puntos/segundo y alcanza 79 m, basado en intervalos de
ambigüedad.
No obstante, por nuestra experiencia, sensiblemente a partir de los 30
metros, su precisión empieza a no ser aceptable.
Este tipo de escáner mide la diferencia de fase entre la luz emitida y la
recibida, y utiliza dicha medida para estimar la distancia al objeto. El
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haz láser emitido por este tipo de escáner es continuo y de potencia
modulada.
Es más adecuado para espacio interiores, dado su alcance más limitado, pero ofrece grandes ventajas en relación al Scanstation2, como su
excepcional rapidez, además del transporte mucho más cómodo, ya
TXHLQWHJUDHQXQD~QLFDSLH]DHOHVFiQHUSDQHOGHFRQWUROVLVWHPDGH
almacenamiento de datos y batería.
Como ejemplo, si con el modelo de “pulso” se ha realizado entre 10 a
17 escaneos en cada día de trabajo de campo, se obtuvo 98 escaneos
con el segundo escáner, además con una información media por escaneo, muy superior a la obtenida por el Scanstation2. Además, un solo
RSHUDGRUSXHGHUHDOL]DUHOOHYDQWDPLHQWRFRQHO+'6ORTXHHV
posible por sus características más compactas.

5.1.4 / Toma de datos
Empleando la imagen como guía, se puede seleccionar una región de
interés arrastrando un cuadro rectangular de selección en la ventana de
control de escaneado. La región puede ser, por tanto, el campo de visión entero, o sólo una posición del mismo. Este sistema de selección
SHUPLWHXQHVFDQHDGRHÀFLHQWH
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Cuando los parámetros de escaneo escogidos no satisfacen (como por
HMHPSORVLQRVH[FHGHPRVHQHOQ~PHURGHSXQWRVTXHTXHUHPRVREWHQHU HOSURJUDPD&\FORQHHQYtDXQPHQVDMHSDUDVXUHFWLÀFDFLyQ
8QDYH]FRQÀUPDGRVORVSDUiPHWURVGHHVFDQHDGRHOSURJUDPD&\FORQH´FRPXQLFDµDOHVFiQHUTXHFRPLHQFHDDGTXLULUSXQWRV
&DEH GHVWDFDU TXH DXQTXH VH KD KDEODGR GH XQ HVFDQHDGR HÀFLHQWH
JUDFLDVDODWRPDLQLFLDOGHXQDLPDJHQGHDTXHOOD]RQDTXHVHYDDHVcanear, en este proceso no es necesario tomar la imagen para realizar
HOEDUULGRGHORVSXQWRV\DTXHVHWUDWDGHDOJRRSFLRQDO
&\FORQHPXHVWUDORVSXQWRVTXHVRQUHFRJLGRVHQWLHPSRUHDOHQHOYLsor del denominado espacio modelo abierto desde la ventana de control de escaneado. Se puede manipular la vista o realizar otras tareas
mientras el sistema está escaneando sin interferir en dicha operación.
Mientras se escanea, el programa Cyclone nos anuncia el tiempo estiPDGRHQTXHVHFRPSOHWDUiODRSHUDFLyQ7DPELpQHVSRVLEOHFDQFHODU
HOHVFDQHDGRHQFXDOTXLHUPRPHQWRTXHGDQGRJXDUGDGRVORVSXQWRV
DGTXLULGRVKDVWDHVHPRPHQWR
El escáner de diferencia de fase, realiza, con “calidad média”(en reaOLGDGPX\DOWD XQEDUULGRGHJUDGRVHQFHUFDGHPLQXWR\
VHJXQGRV(VGHFLUDXQTXHVHDSRVLEOHVHOHFFLRQDUXQEDUULGRLQIHULRU
a 360 grados, el intervalo de tiempo de esa operación sería superior a
la duración del barrido del láser.

$GHPiVODUHVROXFLyQRQ~PHURGHSXQWRVTXHVHUiQDGTXLULGRVWDPELpQVHSXHGHHVSHFLÀFDUHQODVGLUHFFLRQHVKRUL]RQWDO\YHUWLFDOLQGHSHQGLHQWHPHQWH(OHTXLSRHVFDQHDHQXQDPDOODUHFWDQJXODU
/DFDQWLGDGGHSXQWRVTXHVHWRPDQHQFDGDHVFDQHRSXHGHQVHUSUHviamente determinados, ajustando las opciones en el programa ultimaGR &\FORQH LQGLFDQGRHQFRRUGHQDGDVSRODUHVORViQJXORVGHDSHUtura de la toma, así como la cantidad de puntos por pasada vertical y
en horizontal.
/DUHVROXFLyQTXHVHSUHGHÀQHSDUDFDGDHVFDQHRYLHQHGDGDSRUODV
dos direcciones principales de giro del mismo.

Scanner Scanstation 2 / Interior cisterna
Castillo de Peñíscola / 2013 / foto: Pedro
Cabezos

Si el instrumento se programa con vuelta completa conviene prever
XQDGHQVLGDGWULSOHHQKRUL]RQWDOUHVSHFWRDODYHUWLFDO [ 1R
obstante el detalle, la geometría y la forma del objeto real puede hacerQRVYDULDUORVFULWHULRVEiVLFRVDORKRUDGHÀMDUHOQ~PHURGHSXQWRV

&\FORQHPXHVWUDORVSXQWRVTXHVRQ
recogidos en tiempo real, a través de la
pantalla del ordenador
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5.1.5 / Colocación del equipo
(QFXDQWRDODFRORFDFLyQGHOHTXLSRpVWHVHFHQWUDDORODUJRGHXQHMH
FHQWUDOHVWDQGRHOSODQRREMHWLYRGHÀQLGRFRPRDTXHOSHUSHQGLFXODU
a dicho eje. A ambos lados de éste, se extiende el campo de visión. El
escáner dispara los rayos láser desde su centro, cambiando los ángulos
DORVTXHHOOiVHUDSXQWD&DGDSXQWRDGTXLULGRVHVLW~DDXQDGLVWDQFLD
HVSHFtÀFDGHVXVSXQWRVYHFLQRV/RVYDORUHVGHHVSDFLDGRGHODPXHVtra determinan estas distancias si están todos los puntos en el plano
objetivo; pero incluso si ninguno de los puntos se sitúa en ese plano,
la organización de las muestras semeja una malla espaciada de puntos.
El espaciado de la nube de puntos puede ser establecido también a
intervalos iguales por medio del menú de control del escáner.
(OHVFDQHDGRIXQFLRQDGHPRGRTXHFDGDSXQWRHVGLULJLGRDXQSXQWR
igualmente espaciado de sus vecinos en el plano objetivo. La nube de
puntos puede estar o no en realidad en ese plano, algunos interceptan
el objeto delante y otros van a parar detrás del plano.
Los números del panel de control del escáner están relacionados; así, la

163

distancia entre el escáner y el plano objetivo es proporcional al espaciado de la nube por el número de puntos. Por ejemplo, un incremento de
esa distancia aumenta el número de puntos si el espaciado permanece
constante.
$FDXVDGHODQDWXUDOH]DUDGLDOGHOEDUULGRGHOHVFiQHU\DTXHHOUD\RHV
GLVSDUDGRGHVGHXQSXQWRFHQWUDOORVSXQWRVUHFRJLGRVPiVFHUFDTXH
el plano objetivo tienen un espaciado menor entre ellos, y los obtenidos más allá del plano presentan espaciados mayores.
Cambiando la distancia entre el escáner y el plano objetivo, afectamos
al número de puntos horizontal y vertical, pero no al espaciado de la
muestra obtenida.
&DPELDQGRHOHVSDFLDGR KRUL]RQWDORYHUWLFDO DIHFWDPRVHOQ~PHUR
GHSXQWRV KRUL]RQWDORYHUWLFDO SHURQRDODGLVWDQFLDHVFiQHUSODQR
objetivo.
Cambiando el número de puntos, alteramos el espaciado de la muestra
pero no la distancia entre el escáner y el plano objetivo.
Cuando el cuadro rectangular objetivo se cambia, la distancia escánerplano objetivo no cambia y el número de puntos puede cambiar o no
dependiendo del tamaño del rectángulo objetivo.
Denominamos punto de referencia objetivo al centro del rectángulo, y
es usado para determinar la distancia escáner - plano objetivo. Cuando
cambia, esa distancia puede ser restituida usando el comando “Probe”
TXHPLGHODGLVWDQFLDHQWUHHOHVFiQHU\HOFHQWURGHOUHFWiQJXOR(VWH
punto de referencia puede moverse sin necesidad de cambiar el rectángulo objetivo, por medio de la tecla Ctrl.

(VTXHPDGHUHSUHVHQWDFLyQGHORVHMHV
del campo de visión del escáner láser
LEICA CYRAX 2500 (planta ruinas
iUDEHV3RUWD]R0RUHOOD

Con los escáneres de barrido de 360 grados utilizados en el Castillo de
3HxtVFRODODVUHJODVGHSURFHGLPLHQWRSDUDODFRORFDFLyQGHOHTXLSR
han cambiado totalmente, excepto cuando, por limitaciones de tiempo, se limite el escáner de 360, a ángulos más reducidos. El láser Scansation2 dispone de dos formas de realizar este proceso. La primera,
mediante observación directa, apretando un botón para cada selección
de los dos limites del campo de visión a escanear (seleccionando priPHURHOOLPLWHL]TXLHUGR\OXHJRHOGHUHFKR /DRWUDIRUPDPiVH[DFta, se realiza mediante una pre visualización, en la pantalla del software
Cyclone, del objeto a escanear, donde con la ayuda de una malla esféULFDVHSXHGHVHOHFFLRQDUFRQHOFXUVRUODVXSHUÀFLHDHVFDQHDU
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Como ya referido, en el caso de escáner HDS6200, es, de un modo
general, contraproducente realizar escaneos inferiores a 360 grados, ya
TXHHOGLVSRVLWLYRUHDOL]DHVHWLSRGHEDUULGRVLQWHJUDOHVHQPHQRVGH
2 minutos, seleccionando la opción de “calidad media” ( aproximadaPHQWHPLOORQHVGHSXQWRV 

El navegador también se usa para conectar a escáneres conocidos y
crear objetos como base de datos, proyectos, espacios modelo, vistas,
etc. Con él podemos organizar todos los datos y salir de la aplicación.

5.1.6 / Incidencias debidas a las condiciones
ambientales

La carpeta “Servers” contiene la lista de servidores de bases de datos.
6HSXHGHQDxDGLU\TXLWDUVHUYLGRUHVGHEDVHVGHGDWRVGHHVWDFDUSHWD
El ordenador se añade como servidor por defecto.

3RU~OWLPRPHQFLRQDUTXHODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVWDQWRGHSUHsión como de temperatura, pueden afectar a los cálculos de rangos en
XQDSHTXHxDFDQWLGDG$XQTXHODVGLIHUHQFLDVVRQPtQLPDVHQGLFKRV
UDQJRVORVFRQWUROHVGHOHTXLSRHVFiQHUOiVHUHVWiQSUHSDUDGRVSDUD
compensar tales condiciones atmosféricas. Los valores por defecto deben ser aceptables para la mayoría de usuarios.

5.1.7 / Software asociado al escáner láser
(OVRIWZDUHDVRFLDGRDOHTXLSRHVFiQHUOiVHU'VHGHQRPLQD´&\FORQHµ\SHUPLWHODDGTXLVLFLyQPDQHMR\H[SRUWDFLyQGHODVQXEHVGH
puntos obtenidos por dicho sistema de escaneado en campo.
Esta programación desempeña un papel fundamental en el tratamienWRGHDOWDGHÀQLFLyQGHODVQXEHVGHSXQWRV\HQODREWHQFLyQUiSLGD
de datos.
A continuación se van a comentar las distintas utilidades del programa.

5.1.8 / El navegador
/DSULPHUDYHQWDQDTXHDSDUHFHDOSRQHUHQIXQFLRQDPLHQWRHOSURJUDma Cyclone es el navegador.
El navegador es la principal ventana de la aplicación y sirve como
mapa de ruta para navegar por las bases de datos en el ordenador del
usuario y en servidores remotos.

Cuando se abre el navegador, presenta tres carpetas por defecto: “Servers”, “Shortcuts” y “Scanners”.

La carpeta “Shortcuts” contiene un listado de enlaces o llamadas a objetos de uso frecuente; por ejemplo, se puede crear un enlace directo
GHXQDYLVWDSDUWLFXODUGHOHVSDFLRPRGHORTXHHVWiFRQWHQLGDDOÀQDO
GHXQDUDPLÀFDFLyQGHFDUSHWDV\DUFKLYRV
La carpeta “Scanners” contiene un listado de escaneados conocidos.
Los escaneados realizados se añaden mediante la introducción de un
nombre de elección del usuario y una dirección de escáner (dirección
,3 6HOHFFLRQDQGRHOLFRQRGHOHVFiQHUVHDEUHODYHQWDQDGHFRQWURO
de escáner.
/DSULPHUDYH]TXHDUUDQFDHOSURJUDPD&\FORQHHVQHFHVDULRFUHDU
una nueva base de datos o conectarse a una existente en el servidor
deseado. Las bases de datos pueden residir en el servidor local del
XVXDULRRHQFXDOTXLHUVHUYLGRUFRQHFWDGRDWUDYpVGHODUHG8QDEDVH
de datos almacena todos los datos de Cyclone, incluyendo proyectos,
campos de escaneado, espacios modelo etc.
(QHOSURJUDPD&\FORQHH[LVWHXQDMHUDUTXtDGHREMHWRVGHWDOPRGR
TXHODPD\RUtDGHHOORVSHUWHQHFHQDRWURREMHWRGHSHQGLHQGRGHVXV
SRVLFLRQHVHQODMHUDUTXtDGHODYHQWDQDGHOQDYHJDGRU'HHVWHPRGR
los “servers” o servidores contienen las bases de datos, éstas contienen los proyectos y a su vez, los proyectos contienen espacios modeORVFDPSRVGHHVFDQHDGRHPSDOPHVLPiJHQHVÀFKHURVLPSRUWDGRV\
otros proyectos subordinados.
Por defecto, un campo de escaneado comprende un espacio de control
y tres archivos, uno para los espacios modelo, otro para los escaneos
\XQWHUFHURSDUDLPiJHQHVREWHQLGDVFRQODFiPDUDGHOHTXLSRHVFiner-láser. Cada uno de estos archivos puede contener otros archivos
adicionales. Los campos de escaneado también pueden albergar pro\HFWRV\KDVWDXQHPSDOPHFRQJHODGRFRQFHSWRTXHVHH[SOLFDUiPiV
adelante.

&DUSHWDVTXHSUHVHQWDHOQDYHJDGRUGHO
programa Cyclone
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En el navegador, los enlaces se emplean para hacer la navegación más
VHQFLOOD3HUPLWHQFUHDUXQHQODFHGLUHFWRR´VKRUWFXWµDFXDOTXLHUSURyecto, campo de escaneado, espacio modelo o imagen, así como referir
FXDOTXLHUREMHWRHQP~OWLSOHVOXJDUHVGHODPLVPDEDVHGHGDWRV
Estos enlaces, mediante operaciones de copias y pegar, son idénticos
DXQREMHWRIXHQWHGHPRGRTXHDOUHQRYDUORVWDPELpQUHQRYDPRVOD
fuente de origen; sin embargo, al borrar el enlace no se borra el objeto
fuente. Tampoco se borran los enlaces si eliminamos el objeto fuente
GHOTXHSURFHGHQVyORFXDQGRHOREMHWRIXHQWH\WRGRVVXVHQODFHVVH
borran, el objeto desaparece de la base de datos.
3RU~OWLPRVHxDODUTXHHQODYHQWDQDGH&\FORQHHOFRPDQGR´3UHIHrences” del menú “Edit” se usa para seleccionar las preferencias por
WRGRHOVLVWHPDeVWDVSXHGHQVHUHGLWDGDVSDUDODVHVLyQDFWXDORSDUD
la actual y todas las futuras sesiones.
(QHOFDVRGHTXHODVSUHIHUHQFLDVVyORSHUVLVWDQGXUDQWHODHMHFXFLyQ
actual, hablamos de la opción “Session”. La opción por defecto o
´'HIDXOWµKDFHTXHODVSUHIHUHQFLDVVHDSOLTXHQDODVHVLyQDFWXDO\D
WRGDVODVTXHVHUHDOLFHQHQHOIXWXUR
Ventana del navegador del programa
Cyclone.

5.1.9 / Proceso de escaneado
El escaneado o barrido con el rayo láser es el proceso de empleo del
escáner para tomar muestras de la escena real. Cada medida individual
supone un punto tridimensional. Un escaneado entero constituye una
colección de esos puntos en tres dimensiones, llamada la nube de puntos.
Estas nubes de puntos proporcionan la base para la reconstrucción de
ODVXSHUÀFLHRPRGHODGR
Los pasos a realizar durante el proceso del escaneado se resumen, de
PDQHUDVLPSOLÀFDGDHQORVVLJXLHQWHV
Se empieza añadiendo, desde la ventana de navegador un objeto escáQHUSDUDUHSUHVHQWDUDOHTXLSRHVFiQHUOiVHU
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Se ajustan los emplazamientos y se apunta con el escáner.
Se ajusta el escaneado.
(QFXDQWRDODSUHSDUDFLyQSDUDHVFDQHDUODSULPHUDYH]TXHVHXVD
HOHTXLSRHVQHFHVDULRFUHDUXQDHQWUDGDSHUPDQHQWHDOPLVPReVWDV
son añadidas desde la ventana del navegador.
La ventana de control de escaneado se usa para controlar el proceso
de exploración o escaneado, ajustar los emplazamientos a escanear,
HVSHFLÀFDUORVREMHWLYRVGHHVFDQHDGR\RUJDQL]DUORVGDWRVUHVXOWDQWHV
de la exploración.
Antes de comenzar la operación, es necesario conectarse a un escáner
FRQRFLGR XQRGHORVLQWURGXFLGRVHQODEDVHGHGDWRV SRUPHGLRGH
la ventana de control de escaneado. La ventana de control de escaneado se habilita desde la ventana de navegador, expandiendo la carpeta
“Scanners”. Tras conectar el escáner, los comandos del “Cyclone” ya
pueden ser empleados.
Las consideraciones acabadas de referir pueden no ser aplicadas al usar
HOHTXLSR+'6\DTXHHVWHLQWHJUDHOFRQWURODGRUHQXQSDQHO
ODWHUDOGHOSURSULRGLVSRVLWLYRDXQTXHSXHGDVHUFRQWURODGRPHGLDQWH
una PDA wireless u ordenador, por medio del software “Cyclone”.

5.1.10 / Proceso de empalme
El empalme o alineación de las diferentes tomas efectuadas se realiza a
través del Cyclone, en concreto a través de la herramienta “add cloud
constrain”, Que permite abrir simultáneamente dos espacios modelo
GHGRVWRPDVGLIHUHQWHVSDUDHQHOODVLULGHQWLÀFDQGRSXQWRVTXHSHUPLWDQDOSURJUDPDUHFRQRFHUODVVXSHUÀFLHVKRPyORJDV/DGLÀFXOWDG
del proceso varía en función de la geometría del objeto escaneado, y el
SURJUDPDQRVLHPSUHUHFRQRFHORVSXQWRVLQGLFDGRVSRUORTXHFRQYLHQHVHxDODUSXQWRVUHGXQGDQWHVSDUDTXHÀQDOPHQWHLGHQWLÀTXHODV
VXSHUÀFLHVDWUDYpVGHWUHVSXQWRVPtQLPRV

Se abre la ventana de control de escaneado y se conecta al escáner.

Así, el empalme es el proceso de integrar los campos de escaneado de
un proyecto en un sistema de coordenadas sencillo, en un campo de
escaneado registrado.

6HRUJDQL]DQORVÀFKHURVGHSUR\HFWRSDUDQXHVWURVGDWRVGHOHVFiQHU

Esta integración se deriva de un sistema de vínculos o condiciones,
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La ventana de empalme mencionada antes, consiste en una pantalla
principal dividida en tres pestañas y dos visores de vínculos. Las tres
pestañas de la pantalla principal se denominan: vínculos de los campos
de escaneado, lista de vínculos y espacios modelo.

(TXLSR(VFiQHU/iVHU&<5$;
preparado para efectuar una exploración
o escaneado / 2008 / foto: Hugo Costa.

La pestaña de vínculos de los campos de escaneado despliega cada
campo de escaneado del empalme. Debajo de cada uno de ellos, se
disponen cada uno de los campos del escaneado del empalme.

TXHVRQSDUHVGHREMHWRVHTXLYDOHQWHVRVRODSDGRVH[LVWHQWHVHQGRV
campos de escaneado. Los objetos implicados en estos vínculos se
mantienen en un espacio de control, donde pueden ser revisados, organizados y borrados; pero no movidos ni redimensionados.
El proceso de empalme calcula la alineación óptima total o de conjunWRSDUDFDGDFRPSRQHQWHGHOHPSDOPHGHWDOPDQHUDTXHORVYtQFXORV
son emparejados tanto como sea posible.
Como en el proceso de escaneado, a continuación se exponen, a modo
de esbozo o idea general, los pasos más relevantes del proceso de empalme:

Tras ser añadidos los vínculos, los enlaces entre cada par de campos
de escaneado se despliegan. Es cuando desde esta pestaña podemos
seleccionar y ver los vínculos, habilitar, deshabilitar y borrar los vínculos, restablecer el campo de escaneado original, ajustar el peso de los
vínculos individuales y ver la información de cada elemento vinculado.
La pestaña de lista de vínculos muestra cada vínculo del empalme y
despliega información actualizada de cada elemento vinculado. La inIRUPDFLyQ GH ORV YtQFXORV VH RUJDQL]D HQ FROXPQDV TXH SXHGHQ VHU
ordenadas. Desde esta pestaña se puede seleccionar y ver los vínculos,
habilitar, deshabilitar y borrar vínculos, restablecer el campo de escaneado original, ajustar la ponderación de los vínculos individuales y
ver la información de los mismos, de un modo análogo y a la pestaña
anterior.
La pestaña de espacios modelo despliega el espacio de control y el
espacio o espacios modelo de cada campo escaneado del empalme. La

Desde la ventana del navegador, se crea un objeto empalme en el proyecto.
(QODYHQWDQDGHHPSDOPHDxDGLPRVORVFDPSRVGHHVFDQHDGRTXH
TXHUHPRVHPSDOPDU
Se añaden los vínculos o condiciones entre los campos de escaneado
implicados.
Empalmamos los campos de escaneado, y después comprobamos y
ajustamos los vínculos según se precise.
Tras efectuar el empalme con éxito, se crea un empalme congelado,
SDUDHYLWDUPRGLÀFDUORGXUDQWHHOPDQHMRGHODQXEHGHSXQWRV
Se crean espacios modelo a partir del campo de escaneado resultante
del empalme y se comienza a modelar.

Ejemplo de empalme de dos campos de
escaneado.
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principal aplicación de esta pestaña es visionar los espacios modelo y
de control, y añadir los vínculos. También se puede usar para crear un
nuevo espacio modelo cuando los objetos de espacios modelos existentes después de congelar el empalme.

Varios términos relacionados con el modelado son muy similares, tales
como el espacio modelo, vista del espacio modelo, ventana del espacio
modelo y punto de vista, por ello es necesario establecer una explicación de los mismos para distinguirlos.

/RVYLVRUHVGHYtQFXORVVRQXQDKHUUDPLHQWDGHJUDQXWLOLGDGTXHVH
XVDSDUDYHUORVYtQFXORVTXHVRQVHOHFFLRQDGRV\FHQWUDGRVHQFDGD
uno de ellos.

Un espacio modelo es una colección de geometría e información sobre la organización de esa geometría. El espacio modelo no se puede
visionar directamente. Para interactuar con los objetos en un espacio
modelo, debe abrirse una vista de espacio modelo, o abrir una vista de
espacio modelo temporal.

Cuando desplegamos un vínculo, los objetos implicados en dicho vínFXORDSDUHFHQUHÁHMDGRVVLPXOWiQHDPHQWHHQORVYLVRUHVGHYtQFXORVGH
la ventana de empalme.
+D\TXHVHxDODUTXHHOHPSDOPHFRPRVHKDH[SXHVWRVHUHDOL]DFRQ
GRVPRGHORV~QLFDPHQWHSRUORTXHVHLUiQHQOD]DQGRGRVDGRVORV
GLIHUHQWHVHVFDQHRVTXHVHKD\DQUHDOL]DGR<OOHJDGRVDHVWHSXQWRHV
LPSRUWDQWHVHUWDPELpQULJXURVRVHQHORUGHQGHHPSDOPHSDUDTXH
QRTXHGHQWRPDVVXHOWDVQLJUXSRVDLVODGRVHVGHFLUVHWUDWDGHXQLU
por ejemplo la toma 1 con la toma 2, la toma dos con la toma 3, y así
VXFHVLYDPHQWHSDUDTXHWRGDVHVWpQHQOD]DGDVFRQWRGDV$GHPiVHO
programa da la opción de añadir enlaces entre tomas de manera autoPiWLFDGHPDQHUDTXHVLSRUHMHPSORKHPRVXQLGRODWRPDFRQOD
toma2, y la 2 con la 3, la opción “auto add” creará automáticamente
el empalme de la toma 1 con la toma 3 y los cálculos de error correspondientes.
Por último, una vez concluido el empalme, se procede a registrarlo, y
FUHDUÀQDOPHQWHXQHVSDFLRPRGHOR\DFRQWRGDVODVWRPDVFRQMXQWDPHQWHXQLGDV QLYHODGDODYHUWLFDO\DTXHDOPHQRVXQDWRPDVHKD
HIHFWXDGRQLYHODGD SDUDWUDEDMDUFRQpOHQODH[WUDFFLyQGHGDWRVSDUD
el dibujo del levantamiento.

5.1.11 / Modelado a partir de la nube de puntos

Una vista del espacio modelo es una colección de emplazamientos
DSOLFDGRVDXQHVSDFLRPRGHORSDUWLFXODUTXHKDVLGRFUHDGR/RVHPplazamientos controlados por la vista del espacio modelo incluyen la
posición de visionado inicial y los emplazamientos predominantes para
SDUiPHWURVGHYLVLRQDGRJUiÀFR8QDYLVWDGHHVSDFLRPRGHORSXHGH
ser visionada y manejada a través de la ventana del espacio modelo.
Los cambios en la geometría o en la organización de capas de la geometría en una vista de espacio modelo afecta al espacio modelo del
cual fue creada y todas las otras vistas del espacio modelo derivadas
del mismo espacio modelo.
A partir de un espacio modelo se pueden crear múltiples vistas de espacio modelo. Varios usuarios pueden compartir vistas y los cambios
en la vista de uno de ellos son visibles para los otros usuarios de esa
vista.
3RUORTXHUHVSHFWDDODYHQWDQDGHOHVSDFLRPRGHORHVDTXHOODHQOD
TXHVHGHVSOLHJDODYLVWDGHHVSDFLRPRGHOR
(OSXQWRGHYLVWDHVXQDSRVLFLyQGHYLVLRQDGRRFiPDUDTXHGHWHUPLQDTXpSDUWHGHOHVSDFLRPRGHORVHH[SRQH6HSXHGHQDOPDFHQDU
muchos puntos de vista dentro de una sola vista de espacio modelo.

5.1.12 / La ventana del espacio modelo
Una importante aplicación de Cyclone es la conversión de nubes de
puntos a modelos basados en CAD.
/RVGLYHUVRVSURFHGLPLHQWRVHPSOHDGRVSDUDHVWHÀQVRQFRQRFLGRV
en conjunto como modelado y se aplican a través de la ventana del
espacio modelo.

Esta ventana provee de acceso visual a la vista del espacio modelo; y se
usa principalmente para ver, manejar y medir datos escaneados o nubes de puntos. Las herramientas del espacio modelo permiten al usuaULRGLYLGLUODVQXEHVGHSXQWRVHQSDTXHWHVPiVSHTXHxRVTXHSXHGHQ
VHUXVDGRVGHVSXpVSDUDDMXVWDUÀJXUDVJHRPpWULFDVHVSHFtÀFDV9DULRV
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objetos geométricos pueden insertarse también y manipularse. Figuras
complejas y anotaciones de texto pueden ser añadidas usando funciones de dibujo 2D.
La barra de estado, en la parte inferior de la ventana del espacio modelo, muestra información sobre el espacio modelo actual, incluyendo
datos de los objetos seleccionados, la marca del último objeto seleccionado, la distancia entre los últimos dos puntos marcados, el ángulo
entre esos dos últimos puntos y el progreso en el proceso de carga de
las vistas de los objetos.
&\FORQHGLVSRQHWDPELpQGHFRQWUROHVEiVLFRVGHOSXQWRGHYLVWDTXH
permiten rotar manualmente, y acercar el punto de vista usando el
ratón. El punto de vista rota alrededor y se acerca o aleja desde un
SXQWRIRFDO(OSXQWRIRFDOHVXQSXQWRTXHHVWiDXQDFLHUWDGLVWDQFLD
enfrente del centro del punto de vista. El punto focal puede también
VHUUHHVWDEOHFLGR\PRGLÀFDGRDYROXQWDG
3DUD URWDU HO SXQWR GH YLVWD VH DUUDVWUD FRQ HO ERWyQ L]TXLHUGR GHO
ratón apretado alrededor del punto focal mientras se está en el modo
de vista.
Para trasladar horizontal o verticalmente el punto de vista, se arrastra
el ratón manteniendo presionado el botón derecho en la dirección deseada, también en el modo de vista.
El zoom del punto de vista se acciona presionando y sosteniendo ambos botones del ratón y moviéndolo hacia abajo para acercarse o hacia
arriba para alejarse.
3DUDÀQDOL]DUFRQODGHVFULSFLyQGHOSURJUDPDH[SRQHPRVEUHYHPHQte los menús de la ventana del espacio modelo y las principales funcioQHVTXHVHUHDOL]DQGHVGHORVPLVPRV
(O PHQ~ ´)LOHµ FRQWLHQH FRPDQGRV TXH DIHFWDQ DO HVSDFLR PRGHOR
como en todo, tales como los empleados para importar y exportar
HVSDFLRVPRGHORHLPiJHQHVHQHOTXHDEUHXQYLVRUSDUDXQQXHYR
HVSDFLRPRGHORRHOTXHFLHUUDODYHQWDQDGHOHVSDFLRPRGHORDFWXDO
“Edit” o edición contiene comandos operacionales y de personalización para: deshacer y rehacer operaciones recientes; cortar, copiar, pegar y borrar objetos; agrupar y encuadrar objetos y nubes de puntos;
personalizar barras de herramientas y editar preferencias.

“Selection” o selección presenta comandos con funciones como: seleccionar, deseleccionar e invertir la selección para todos los objetos;
seleccionar, deseleccionar objetos y nubes de puntos usando un recuadro; seleccionar tipos de objetos enteros.
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El menú “View” o vista contiene comandos relacionados con las vistas del espacio modelo, incluyendo: guardar y cargar vistas de espacio
modelo; guardar, editar y establecer sistemas de coordenadas; edición
y organización de capas.

El menú “Create object” o crear objeto, permite al usuario crear objetos de varios modos, tales como: dividir y ajustar nubes de puntos;
insertar objetos geométricos, combinar o copiar objetos existentes.

´9LHZSRLQWµ R SXQWR GH YLVWD SUHVHQWD FRPDQGRV TXH OR PDQHMDQ
incluyendo: guardado y cargado de puntos de vista; activar puntos de
vista estándar, y control de rotación, traslación y zoom.

“Edit object” o edición de objetos permite manejar objetos existentes
mediante: personalización de la apariencia de objetos; extensión de
objetos y extrusión de objetos.
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Finalmente, el menú “Help” o ayuda, provee el acceso al sistema de
ayuda “on line” del Cyclone y aporta información acerca del programa, incluyendo la obtención de licencia. Desde este menú también se
pueden generar informes de defectos.
)LQDOPHQWHGHVWDFDUTXHFRPRHQODLQPHQVDPD\RUtDGHSURJUDPDV
informáticos existe una barra de menús donde poder acceder directamente a las distintas funciones.

“Tools” o herramientas, contiene grupos de comandos para: editar
DQRWDFLRQHVWRPDUPHGLGDVHGLWDUHWLTXHWDVGHHPSDOPH\RWUDVRSHraciones del espacio de control, funciones relacionadas con el escáner,
manipulación de plano de referencia, edición de mallas, creación de
contornos, extracción de información, muestra de información variada, dibujo en dos dimensiones, extracción de líneas 2D a partir de puntos de vista 3D, control de iluminación y manejo de planos de corte.

5.1.13 / Algunos ejemplos
A continuación se presentan diversas imágenes de las nubes de puntos resultantes de levantamientos realizados con el escáner-laser. Cabe
DFODUDUTXHODVVLJXLHQWHVYLVXDOL]DFLRQHVSHUWHQHFHQDSUR\HFWRVOOHYDdos a cabo en la propia Universidad Politécnica de Valencia.

Planta / La Balma-Morella/ Hugo Costa
Planta en blanco y negro, colores invertidos y sin color azul / La Balma-Morella/
Hugo Costa
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Axonometría blanco y negro, colores invertidos, sin rojo / fabrica seda-Almoine/
2008 / Hugo Costa
Silos de Burjassot / 2012 / Hugo Costa
Planta invertida blanco y negro, colores
invertidos / La Lonja-Valencia / IRP

Planta blanco y negro, colores invertidos
/ Monasterio de Nuestra Señora de La
Murta-Alzira / IRP

Alzado de conjunto en blanco y negro,
colores invertidos / La Balma-Morella/
Hugo Costa

Sección en blanco y negro, colores invertidos / Monasterio de Nuestra Señora de
La Murta-Alzira / IRP
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Habitación escavada / Paterna / 2011 /
Hugo Costa

Silos de Burjassot / 2010 / IRP
Theotihuacan. Templo de Quetzalcoatl. /
Nube de puntos con el color propio del
escáner / 2008*10 / IRP
(OHGLÀFLRGHOD&RRUGLQDFLyQGH0RQXmentos históricos y su entorno exterior /
Mexico / / 2008*10 / IRP
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Habitación escavada / Massafra / Puglia
/ 2011 / Hugo Costa, Eduardo Baviera
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Nevera escavada / Massafra / Puglia /
2011 / Hugo Costa, Carmen López
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Nevera escavada / Massafra / Puglia /
2011 / Hugo Costa, Carmen López
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5.2 / Metodología general

5.2.2 / Medición

5.2.1 / Levantamiento arquitectónico

6LXQDPHGLGDQRHVPiVTXHXQDUHJODSDUDPHGLUXQDFDQWLGDGHVD
regla varía de acuerdo con el lugar, el tiempo y los objetos en los cuales
es aplicada. Los dibujos en anejo se miden en varas valencianas, leguas
catalanas o toesas entre otras escalas.

El levantamiento es teorizado desde el siglo XV: los grandes principios
VRQSURSXHVWRV0iVTXHPRGLÀFDGRVEHQHÀFLDUiQVLPSOHPHQWHGHO
SURJUHVRGHIDEULFDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVDXQTXHHVWRVKD\DQFDPbiado radicalmente.
La función del levantamiento, normalmente resultante de un encargo,
GHEHVHUFODUDPHQWHLGHQWLÀFDGDSUHYLDPHQWHDVXUHDOL]DFLyQDOSURFHVRGHPHGLFLyQTXHUHYHODODVIRUPDVHKLVWRULDGHOREMHWRVHVXFHGH
ODWUDQVFULSFLyQTXHÀQDOPHQWHFRGLÀFDHODQiOLVLVHLQWURGXFHHOFRPplicado problema de la normalización.
Nos limitaremos en el ámbito de este trabajo, a los levantamientos
DSOLFDGRVDOHVWXGLR\ODFRQVHUYDFLyQGHOSDWULPRQLRDUTXLWHFWyQLFR
(VWRVOHYDQWDPLHQWRVVRQLQGLVSHQVDEOHVSDUDHODUTXLWHFWR\ORVDJHQtes encargados de la restauración, o rehabilitación, para localizar las
]RQDV GH LQWHUYHQFLyQ GHÀQLU SUHVXSXHVWRV DQDOL]DU OD HVWUXFWXUD \
controlar sus movimientos, prevenir los riscos de deterioración o destrucción y apoyar los variadas fases de obra; otros campos se están
abriendo actualmente, como la aplicación de nubes de puntos como
elementos base para visitas virtuales o apoyo a la museología. Si añaGLPRVHOKHFKRGHTXHORVOHYDQWDPLHQWRVSXHGHQVHUXWLOL]DGRVSRVWHULRUPHQWHFRQRWURVÀQHVFRQVLGHUDGRVFRPRHOHPHQWRVGHDUFKLYR
las sus posibilidades de respuesta pueden ser ampliamente multiplicaGDV\GLYHUVDVDODVTXHIXHSUHYLDPHQWHGHVWLQDGR
En nuestro caso, sin encargo previo, el levantamiento se ha orientado
VREUHWRGRSDUDHOKLVWRULDGRURLQYHVWLJDGRUGHDUTXLWHFWXUD&RUUHFWDVPHGLFLRQHVGHOSDWULPRQLRDUTXLWHFWyQLFRIDFLOLWDQODGHVFULSFLyQ
aclaran las técnicas de construcción, contribuyen para el estudio de
ODVIRUPDV\VXFRPSDUDFLyQDVtFRPRMXVWLÀFDQODVUHÁH[LRQHVVREUH
proporciones, unidades de medida y teorías asociadas; además pueden
FRQWULEXLUSDUDÀMDUFURQRORJtDVUHODWLYDV\HYROXFLRQHVHVWLOtVWLFDV1R
TXHUHPRVFRQHVWRUHIHULUTXHVHKDPHQRVSUHFLDGRODEDVWDQWHSODXVLble aplicación del resultado de este levantamiento para futura intervenFLRQHVDUTXLWHFWyQLFDVRPXVHROyJLFDVWDQXUJHQWHPHQWHQHFHVDULDVHQ
el castillo de Peñíscola.

*HRPpWULFDPHQWHODPHGLFLyQFRQVLVWHHQÀMDUHQXQHVSDFLRLGHQWLÀFDGRGHDQWHPDQRXQDFRQVWHODFLyQGHSXQWRVHQWUHORVFXDOHVVHUiQ
LQWHUSRODGRVORVOtPLWHVGHVXSHUÀFLHV\ORVDOLQHDPLHQWRVGHREMHWRV
&KU\VRVWRPH 4XDWUHPqUH GH 4XLQF\   1XHVWUR REMHWLYR DGHmás de conocer las formas y las relaciones entre las diferentes partes
TXHODVFRPSRQHQHVWDPELpQDQDOL]DUFXDOLWDWLYDPHQWHHOREMHWR
Tradicionalmente en este proceso, el objeto es aprehendido por un
´LQWHUPHGLDULRµTXHVHOHFFLRQDODVPHGLGDVREWHQLGDVDSOLFDGDVDORV
HOHPHQWRVVLJQLÀFDWLYRVFRQVLGHUDGRV33
Este, introduciendo la selección, ha tornado posible el levantamiento, pero las técnicas de medición van introducir un nuevo desplazaPLHQWR DPELJXR TXH $XELQ 6DLQW $XELQ  OODPD ´OD ÀJXUDWLRQ
PHVXUDEOHµORVHOHPHQWRVVLJQLÀFDWLYRVQXQFDVRQWDQWRVFRPRORV
GHVHDEOHVHQODÀMDFLyQHQHOHVSDFLRWULGLPHQVLRQDOGHSXQWRVGHOtQHDVGHVXSHUÀFLHV\´HOSUREOHPDDGTXLHUHWRGDVXDJXGH]DFXDQGR
SHUFLELPRVTXHODVWpFQLFDVGHPHGLFLyQGHORVDUTXLWHFWRVDVtFRPR
los topógrafos, son esencialmente puntuales” (Saint Aubin, 1992, p.
 FDGDIRUPDGHOREMHWRTXHVHGLVWULEX\HHQHOHVSDFLRHVUHGXFLGD
en el levantamiento a una constelación de puntos entre los cuales las
líneas de contorno son interpoladas para desarrollar la representación.
La excelencia de la representación, se encuentra de esta forma, direcWDPHQWHGHSHQGLHQWHGHODFDQWLGDG\FDOLGDGVLJQLÀFDWLYDGHORVSXQtos obtenidos. Cuando se trabaja con formas orgánicas o ruinas, muy
características en el Restauración o intervenciones en el patrimonio,
ODGLÀFXOWDGSDUDODREWHQFLyQGHHVRVSXQWRVVHPXOWLSOLFDFXDQGRVH
usan las técnicas tradicionales.

´0HGLGDVLJQLÀFDDVtWDPELpQGLPHQsión; por lo tanto se dice coger la medida
GHXQHGLÀFLRGHXQDFROXPQDHWF
Cuando se levanta una planta es lo mismo
TXHGHFLUODPHGLGDGHODVGLPHQVLRQHV
de cada parte. En estas operaciones se
toman las medidas reportando en el papel
ORTXHKDVLGRGHWHUPLQDGRSRUXQGHWHUminado instrumento.

/DRSHUDFLyQGHE~VTXHGDGHPHGLGDVVHWUDQVIRUPDHQWRQFHVHQXQD
ODUJD\FRPSOHMDFUX]DGDTXHQRHVPiVTXHHOUHVXOWDGRGHXQGHWHUminado número de hipótesis formales, donde la realidad es apoyada en
HOFRQRFLPLHQWRHPStULFR\FRQVWUXFWLYRGHOHGLÀFLR

2EWHQHUPHGLGDVHTXLYDOHDUHJXODUOD
SURSRUFLyQGHDTXHOORTXHVHGLEXMD
respecto al uso del lugar y a la cognición
TXHDOOtVHWLHQHµ

/DDEXQGDQFLDGHHVDVKLSyWHVLVYDHQWRQFHVOLPLWDUODREMHWLYLGDGTXH
termina por ser una visión teórica y antagónica de las informaciones

Chrysostome Quatremère de QuinF\$QWRLQH'LFWLRQQDLUHKLVWRULTXH
d’architecture 1832, v. Measurement
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TXHSUHWHQGtDPRVDGTXLULUTXHSXHGHVHUDVtODQHJDFLyQGHOOHYDQWDmiento como objeto de análisis e investigación.
La selección de puntos, su abundancia y la elección de la hipótesis
PiVDGHFXDGDVFRORFDQHQWRQFHVTXLHQUHDOL]DHOOHYDQWDPLHQWRGHODQWHGHRSFLRQHVHVWUDWpJLFDVTXHpOQRSXHGHDVXPLUVLQXQSURIXQGR
FRQRFLPLHQWRGHORVREMHWRVDQDOL]DGRV\WRGDVODVGXGDVTXHHQpOVH
VXVFLWDQFRQHOULHVJRTXHVXYLVLyQSHUVRQDOVHVREUHSRQJDDODSUHFLVLyQGHODVPHGLGDV REMHWLYRGHOOHYDQWDPLHQWR UHVXOWDQGRHQWRQFHV
arbitraria o subjetiva.
Parte de esta problemática se ha minorado con el surgimiento de la
fotogrametría y sobre todo con el escáner 3D.
Además, si las técnicas tradicionales de medida son estrictamente
FXDQWLWDWLYDVPLGLHQGRODGLVWDQFLDTXHVHSDUDORVSXQWRVODVWpFQLFDV
fotogramétricas son al mismo tiempo, cuantitativas y cualitativas, estableciendo no solamente la posición de los puntos en el espacio, sino
WDPELpQODUHODFLyQIRUPDOTXHORVXQHDGHPiVORVYDORUHVGHODV]RQDV
TXHODOtQHDFRPSDUWH
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RSURSXHVWDVPHGLDQWHHODQiOLVLVJUiÀFR FXDQWLWDWLYR\FXDOLWDWLYR 
De esta forma, volvemos a pasar de algo global, antes inalcanzable
pero ahora posible, a un levantamiento de testimonios, hechos por
necesidades orientadas y de decisiones personales.
Por otro lado esa interpretación personal siempre será fundamental
para la precepción del objeto.

37. Traducción nuestra. “Un modèle
redoublant totalement la réalité n’apporte
aucune connaissance”
Boudon P. 1971, Sur l’espace architectural, Essai d’épistémologie de
l’architecture,Paris, Dunod.

%RXGRQH[SUHVDFODUDPHQWHHVDLGHD´XQPRGHORTXHGXSOLFDWRWDOPHQWHODUHDOLGDGQRDSRUWDFXDOTXLHUFRQRFLPLHQWRµ37
/DSUiFWLFDGHOOHYDQWDPLHQWRJUiÀFRVHVLW~DHQWRQFHVHQXQHVSDFLR
FRP~QHKLEULGRUHVXOWDQWHGHXQDSHUWLQHQWHGHÀQLFLyQWHyULFD\DQDOtWLFDGHOREMHWR\ODGHÀQLFLyQGHOJUDGRGHSUHFLVLyQGHODLQIRUPDFLyQ
– es decir, su densidad y rigor, revolucionadas con el escáner 3D.

&RQODDSDULFLyQGHOHVFiQHUODVHUORVSXQWRVDGTXLULGRVKDQDXPHQtado de forma exponencial y progresivamente en mayor cantidad, pudiendo obtenerse prácticamente un modelo digital tridimensional total
de la entidad a levantar. Con esta tecnología, la selección de puntos,
DQWHVUHIHULGDVHKDWUDQVIRUPDGRHQVHOHFFLyQGHVXSHUÀFLHVHQQXHVtro caso, primero limitados a conos de visión de 40x40 grados34, para
ahora alcanzar los 360 grados.35 36
34. Escáner-laser 3D CYRAX 2500
(VFiQHUODVHU6&$167$7,21\
HDS6200
36. Traducción nuestra. “Las tecnologías
de levantamiento digital permiten captar
un enorme número de medidas en un
periodo de tiempo muy breve, de manera
LQPHGLDWD « SURGXFLHQGRXQDHVSHFLH
de modelo intermedio entre el real y el
representado, constituido por la nube
GHSXQWRVGRQGHODDUTXLWHFWXUDPHGLGD
viene descompuesta.
Bertocci, Bini. Manuale di rilievo architetttonico e urbano, Cittàstudi, Novara,
2012, pag.170

$VtHQODIDVHGHREWHQFLyQGHGDWRVDSDUWLUGHOPRPHQWRHQTXHORV
órdenes son enviadas al escáner y el diodo láser emite el pulso de luz,
deja de existir un sujeto intermediario con criterios subjetivos entre el
instrumento de medición y el objeto,
No obstante, esa objetividad se puede perder en la fase posterior de
interpretación de las nubes de puntos, donde las hipótesis formales
personales vuelvan a ser determinantes.
$SHVDUGHODLQÀQLGDGGHSXQWRVRWRUJDGRSRUHOHVFiQHUODLQWHUSUHtación del levantamiento siempre corresponderá a una selección de
parcial de esos puntos, con el objetivo de la elaboración de líneas conVLGHUDGDVFDUDFWHUtVWLFDVRVLJQLÀFDWLYDVSDUDOLPLWDUODV]RQDVKRPRJpQHDVGHOREMHWR'HHVWDIRUPDHOGRFXPHQWRJUiÀFRQXQFDHVH[DFWDmente la representación exacta del objeto, pero responde a cuestiones

Leica Scanstation2 / foto: Pedro Cabezos

5.2.3 / Levantamiento con escáner-laser
La metodología para un levantamiento con el Escáner-láser se asemeja
PiVDXQSURFHGLPLHQWRWRSRJUiÀFRWUDGLFLRQDOTXHDOPpWRGRIRWRJUDPpWULFR\DTXHWRGDODPHGLFLyQVHKDFHGHIRUPDGLUHFWD\QR
indirecta como en la fotogrametría.
(QHVWHWLSRGHOHYDQWDPLHQWRGDGDVVXVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtÀFDV WDPDxR\SHVRGHOHVFiQHUQHFHVLGDGGHVXSHUÀFLHGHHVFDQHROLEUH 
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es fundamental la programación previa del trabajo de campo, estudiando el objeto a levantar, programando los escaneos necesarios o
FRPRGHVSOD]DUHOGLVSRVLWLYRDGHWHUPLQDGRVSXQWRV3RUWRGRORTXH
acabo de referir, es conveniente visitar anticipadamente el espacio a leYDQWDU\SURJUDPDU\H[SRQHUQXHVWUDVFRQGLFLRQHV VLQHFHVDULR SDUD
la mejor ejecución del trabajo.
Sin embargo, el procedimiento programado puede derivar en otro alWHUQDWLYRGDGRVORVYDULDGRVLPSUHYLVWRV\FRQGLFLRQDQWHVTXHVXUJHQ
en cada trabajo, como obstáculos en el campo de escaneo u otra cualTXLHUDLPSRVLELOLGDGKDELWXDOPHQWHRFDVLRQDGRVSRULQFXPSOLPLHQWR
de las condiciones óptimas deseadas.
Generalizando, este tipo de levantamientos se dividen en trabajo de
campo y posterior procesamiento de datos.
El trabajo de campo se organiza, normalmente, por las siguientes
actividades:
B/HYDQWDPLHQWRIRWRJUiÀFRSURJUDPDGRSRUVHFWRUHV\FRRUGLQDdo con el escáner láser y la estación total. A través de la fotografía se
REWLHQHODLQIRUPDFLyQGHFRORU\WH[WXUDTXHHOHVFiQHUSXHGHRPLtir. Además es una herramienta fundamental para el complemento del
análisis del objeto, cuando por alguna razón, la información resultante
HQODVQXEHVGHSXQWRVHVDPELJXD$VLPLVPRHOUHJLVWURIRWRJUiÀFR
FRRUGLQDGRHVIXQGDPHQWDOSDUDODLGHQWLÀFDFLyQGHODXELFDFLyQGHORV
barridos durante el proceso de empalme o alineación.
B 5HDOL]DFLyQ GH YDULDGRV WLSRV GH FURTXLV SDUD XELFDFLyQ GH ORV
FHQWURV GH EDUULGR \ IRWRV WRPDGDV GHÀQLFLyQ GH GHWDOOHV R  TXLzás, deberíamos escribir “sobretodo” - para mejor asimilar el objeto
GHHVWXGLR (QQXHVWUDRSLQLyQVLJXHVLHQGRLPSHULRVRHOFRQWDFWR
directo con el objeto, acompañado con los tradicionales apuntes de reFRQRFLPLHQWR\UHIHUHQFLDGHGDWRVTXHVRQSRUQXHVWUDH[SHULHQFLD
imprescindibles a la hora de dibujar en CAD las muestras geométricas
obtenidas. Al contrario del rayo láser, cuyo único criterio es medir la
GLVWDQFLDDOSULPHUREMHWRTXHHQFXHQWUHHQVXWUD\HFWRULDORV´FURTXLV
de campo” son realizados de acuerdo con determinados objetivos y
FULWHULRVRULHQWDGRVDXQÀQHVSHFtÀFRGHOOHYDQWDPLHQWRORTXHDXQTXHSHUVRQDOHVORVWRUQDEDVWDQWHDQDOtWLFRV\VHOHFWLYRVHQUHODFLyQD
la información necesaria.
B/HYDQWDPLHQWRWRSRJUiÀFRFRRUGLQDGRFRQHOHVFiQHUOiVHUVREUH
WRGRFXDQGRKD\PRGHORVGLVSHUVRVTXHQRVHSXHGHQHPSDOPDUSRU
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falta de elementos coincidentes entre ellos. Con el levantamiento toSRJUiÀFRVHSXHGHQGHÀQLUSXQWRVFRPXQHVHQWUHODVUHIHULGDVQXEHV
de puntos, forneciendo así, la información complementaria necesaria
para relacionar esos barridos láser.
4_ Levantamiento con cinta métrica y puntero-láser de mano para
DSR\RDORVFURTXLV
5_ Selección de las regiones para toma de datos y programación temporal para su ejecución.
7_ Escaneo de las nubes de puntos con el escáner láser.
B /HYDQWDPLHQWR IRWRJUDPpWULFR VREUHWRGR ´DpUHRµ SDUD GHÀQLción de la planimetría de conjunto y entorno. Puede ser realizado con
aeronaves pilotadas o más en uso recientemente, más económico y
DXWyQRPR SRU XQ SHTXHxRV RFWRFySWHUR KHOLFySWHUR GH  URWRUHV 
manejado mediante control remoto.
&UWRTXLVGHWRPDGHGDWRV&DVWLOORGH
Peñíscola / 2012 / Hugo Costa
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Posteriormente al primer conjunto de toma de datos, estos son reunidos, organizados y compilados. En esta fase, es muy aconsejable
UHODFLRQDUODVIRWRVFRQVXVHPSDOPHVFRUUHVSRQGLHQWHVSRUTXHFDGD
OHYDQWDPLHQWRSXHGHGHPDQGDUFLHQWRVGHIRWRVTXHVXHOHQVHULQGLVpensables cuando nos encontramos en la fase de dibujo.
Después de terminado el primer trabajo de campo, el Procesamiento
de los datos obtenidos, se ha organizado de la siguiente forma:
A través del Cyclone, se empalma el conjunto las nubes de puntos del
HVFiQHUOiVHUXQLÀFDQGRWRGDODLQIRUPDFLyQ\REWHQLHQGRXQDPDOOD
tridimensional.
El programa utilizado para la gestión de estas tomas de datos de ambos los dispositivos láser es el Cyclone v.6, siendo compatibles las nubes de puntos originadas por ellos.

Captura de pantalla de pantalla del cyclone / Castillo Peñíscola / 2012 / Hugo
Costa

6LQH[DPLQDUODDUTXLWHFWXUDLQWHUQDGHOSURJUDPD\DJURVVRPRGR
pVWHVLPSOLÀFDHQXQHVSDFLRPRGHORODQXEHGHSXQWRVTXHVHSUHtende visualizar, exhibiendo en pantalla una selección de esos puntos,
DXQTXHSDUDVXFiOFXORLQWHUYHQJDODWRWDOLGDGGHHOORV(VWRSHUPLWH
los movimientos tridimensionales de los barridos en tiempo real, así
como la perfecta visualización en un espacio modelo, para realizar las
diferentes operaciones de unión de tomas o corte y extracción de partes.
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Además, este programa permite, como se va a explicar más adelante,
IRUPDOL]DUODXQLyQGHODVGLIHUHQWHVQXEHVGHSXQWRVVLQWHQHUTXHUHFXUULUDPpWRGRVWRSRJUiÀFRVFOiVLFRVPHGLDQWHFRRUGHQDGDVDLVODGDV
Después de empalmados todos los barridos y obtenido el modelo
completo del objeto, debe decidirse donde y como seccionar el conMXQWRREWHQLGRSDUDTXHSRVWHULRUPHQWHVHDWUDVODGDGR\WUDEDMDGRHQ
un programa tipo CAD, donde se genera las proyecciones diedricas,
normalmente demandadas.
Para obtener este tipo de proyecciones, se hace necesario cambiar el
VLVWHPDGHUHIHUHQFLDGHPDQHUDTXHORVHOHPHQWRVTXHVHSUHWHQGDQ
verticales tengan la dirección del eje z y la bisectriz del campo de escaneado pasando por ese eje corresponda al eje x. El eje y se determinará
GHPDQHUDTXHVHREWHQJDXQVLVWHPDGHUHIHUHQFLDRUWRJRQDO\GH[WUyJLURWRPDQGRDOJ~QHOHPHQWRGHUHIHUHQFLDGHOHGLÀFLRFRPRHMHGH
FRRUGHQDGDV[ FRQYLHQHUHFRUGDUTXHDOKDEHUQLYHODGRDOPHQRVXQD
WRPDODYHUWLFDO\DHVWiWRPDGD 
Resumiendo, en este proceso deben adaptarse las coordenadas internas del software usado para la captación de datos, al sistema de coorGHQDGDVGHOHGLÀFLRFRQVLGHUDQGRSRUHMHPSORTXHXQDGHVXVHVTXLQDVGHÀQDHOHMH´]µ
Después de “verticalizada” la nube de puntos y limpiados todos los
SXQWRV LQQHFHVDULRV SRGHPRV H[SRUWDU SRU HMHPSOR ORV ÀFKHURV D
formato JPEG, DXF o TIFF, con los cuales se podrá dibujar el modelo más cómoda y rápidamente. La exportación a TIFF, permite en
la versión 6 del Cyclone, la inserción en CAD en un punto numéricaPHQWHGHWHUPLQDGRTXHWRUQDEDVWDQWHPiVHIHFWLYRHOSURFHVR1R
obstante, en el referido proceso de exportación, se pierde la capacidad
de determinar la posición tridimensional de los puntos del modelo
TXHDVtVHWUDQVIRUPDHQXQDLPDJHQQRYHFWRUL]DEOHORTXHHTXLYDOH
a por ejemplo, trabajar con una fotografía digitalizada.
(QHVWDIDVHVHSXGH\DLPSRUWDUHOÀFKHURDOSURJUDPDGH&$'HPSH]DQGRHOGLEXMRVREUHODEDVHPRGHORREWHQLGDTXHSXHGHVHUXQD
planta, una sección, un alzado, una axonometría, etc. Se recomienda
TXHPLHQWUDVVHHVWpGLEXMDQGRVHYD\DFRQÀUPDQGRODLQIRUPDFLyQ
resultante del escaneo a través de fotos correspondientes. Esto porTXHORVFRORUHVUHSURGXFLGRVSRUODLPDJHQREWHQLGDGHOHVFiQHUQR
FRUUHVSRQGHQDODVUHDOHVSHURVLDVXQLYHOGHUHÁH[LyQORTXHHQWUH
otros factores, puede originar formas derivadas de deducciones engañosas.
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Para este proceso resulta bastante más cómodo el uso de dos pantallas:
una para el programa de CAD y otra para las fotos.

,PSUHVLyQHQ3')GHXQÀFKHURGZJ
alzado Sur de la nave 1, Fabrica Giner,
Morella

1RUPDOPHQWHGHVSXpVGHORVSULPHURVGLEXMRVVXUJHQODVGXGDVTXH
suelen ser sanadas por más trabajo de campo: nuevas mediciones, fotos o dibujos.
Para ciertos planos más detallados, como por ejemplo, la representaFLyQGHORVVLOODUHVGHXQHGLÀFLRVROHPRVXWLOL]DUSURJUDPDVDX[LOLDUHV
FRPRHOSRSXODU$GREH3KRWRVKRS(QHVWHFDVRHOPpWRGRTXHKHPRVHQFRQWUDGRFRQVLVWHHQVXSHUSRQHUORVÀFKHURVGZJGLEXMDGRV
HQ$XWRFDGSHURSURFHGHQWHVGHOHVFiQHU ÀJXUD FRQODVFRUUHVpondientes fotos necesarias. Después de juntar todas las fotos (sí una
VRODQRHVVXÀFLHQWH HQXQDFDSD\REWHQHUXQDLPDJHQ~QLFDVHUHGXFHODRSDFLGDG YHQWDQD´FDSDµ GHHVWDLPDJHQSDUDSRGHUVXSHUSRQHUODDOÀFKHURJHQHUDGRSRUHOHVFiQHU ÀJXUD\ 6HEXVFDXQD
PHGLGDGHUHIHUHQFLDSDUDHVFDODUODVIRWRVDOÀFKHURGZJ FRPDQGR
(GLFLyQ7UDQVIRUPDU(VFDOD 'HELGRDODVGLVWRUVLRQHVKDELWXDOHVGH
los objetivos de las cámaras de fotos puede ser necesario distorsionar
WDPELpQHVDVIRWRVGHDFXHUGRFRQLPDJHQGHOHVFiQHUSDUDUHFWLÀFDU
ODVSULPHUDV FRPDQGR(GLFLyQ7UDQVIRUPDU(VFDOD 
3DUDÀQDOL]DUHOSURFHVRVHMXQWDQODVYDULDVFDSDV FRPDQGR&DSDV
$FRSODULPDJHQ SDUDREWHQHUXQÀFKHUR~QLFRTXHVHLPSRUWDDO$Xtocad. De esta forma, es posible articular la precisión del láser con el
GHWDOOHGHODVIRWRV ÀJXUD 
(O &\FORQH WDPELpQ SHUPLWH OD H[SRUWDFLyQ DO $XWRFDG GH ÀFKHURV
vectorizables producidos por el escáner (donde las coordinadas x/y/z
GHFDGDSXQWRVRQLGHQWLÀFDEOHV SHURVXHQRUPHFDQWLGDGGHLQIRUmación provoca el procesamiento del ordenador demasiado lento, en
cada sencillo comando ejecutado.
Además no es aconsejable, por cuestiones prácticas, manejar toda la
nube de puntos en CAD, cuando la operación pretendida, como por
ejemplo dibujar determinada sección, es parcial.
Así, es aconsejable eliminar parte de los puntos obtenidos, dejando
VRORORVQHFHVDULRVSDUDHOGLEXMRTXHSUHWHQGHPRV
Es posible también programar la selección de un fragmento de la nube
GHSXQWRVDXQTXHPDQWHQLHQGRODFDSDFLGDGGHLGHQWLÀFDUODSRVLFLyQ
en el espacio tridimensional de cada punto analizado.

Como por ejemplo, seleccionar todos los datos de la cota 4,00m a
ODFRWDPSDUDREWHQHUODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDGHÀQLUXQD
planta, eliminando la información desnecesaria.
(OSURIHVRU-RVp+HUUDL]FUHyXQSHTXHxRSURJUDPDTXHHMHFXWDDXWRmáticamente este proceso, bastando introducir el intervalo, su ancho,
FXDQWDVYHFHVVHUHSLWH\ODGLUHFFLyQGHOD V VHFFLyQ HV 
2WURPpWRGRFRP~QPHQWHXWLOL]DGRSDUDDJLOL]DUHOSURFHVRGHGLEXjo en Autocad es dejar la nube de puntos en el “modelo”, dibujando
sobre un “layout” la proyección pretendida. De esta forma, estamos
dibujando como sobre un vidrio donde se proyecta la imagen de la
nube de puntos. Así, cada punto no se puede seleccionar directamente,
acelerando el procesamiento de ordenador. Se pude criar un “layout”
distinto para cada proyección pretendida, manteniendo la misma base
OD´QXEHGHSXQWRVµ 
En nuestra opinión, lo más expedito, sencillo y recomendable para
operadores inexpertos como el “Cyclone”, como ya he comentado,
será dibujar en CAD a través de una proyección convertida en imagen
JPG o TIFF.
Las últimas versiones de determinados programas de CAD permiten
\D XQD HÀFLHQWH LQVHUFLyQ \ YLVXDOL]DFLyQ GLQiPLFD GH ODV QXEHV GH
puntos. Así, mientras ampliamos esa nube, la cantidad de puntos va
aumentando progresivamente. Lo referido, aliado a una fácil inserción
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de las diferentes partes de una misma nube de puntos en la misma
coordinada de referencia, transforma este método en una potente heUUDPLHQWDSDUDTXLHQGRPLQDHO&\FORQH
1RREVWDQWHGHEHPRVFRQFOXLUTXHVHSXHGHJHQHUDOL]DUFXDOTXLHUUHgla de dibujo ya la selección del método depende de variados factores
TXHSXHGHQVHUWDQVRUSUHQGHQWHVFRPRFDGDHQFDUJR
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5.3 / Estudio en detalle del
levantamiento del Castillo de
Peñíscola

5.3.1 / Introducción
Como punto de partida para este apartado nos parece relevante apunWDU OD WUDGXFFLyQ TXH KHPRV UHDOL]DGR GH DOJXQRV FRQFHSWRV TXH
nos parecen fundamentales, presentes en la publicación de Antoine
Chrysostome Quatremère de Quincy (Chrysostome Quatremère de
4XLQF\ XQUHIHUHQWHSDUDHOHVWXGLRGHORVOHYDQWDPLHQWRVDUTXLWHFWyQLFRV
'LPHQVLyQ GLPHQVLRQ
“Este término es sinónimo de medida. Se dice las dimensiones de un
HGLÀFLRHVGHFLUODDPHGLGDGHVXODUJRGHVXDQFKR\GHVXDOWXUD/DV
GLPHQVLRQHVGLÀHUHQGHODVSURSRUFLRQHVFRPRODVPHGLGDVGLÀHUHQ
de las relaciones. Las proporciones consisten en la relación de todas
las relaciones entre ellas.
/DJUDQGH]DGHODVGLPHQVLRQHVQRVLHPSUHFRUUHVSRQGHQHQDUTXLWHFWXUDDODYHUGDGHUDJUDQGH]DXQSHTXHxRHGLÀFLRSXHGHWHQHUJUDQGHV
SURSRUFLRQHV \ XQ HGLÀFLR SXGH FRQ JUDQGHV GLPHQVLRQHV SDUHFHU
SHTXHxR7RGDYtDHVQHFHVDULRUHIHULUTXHODJUDQGH]DGHODVGLPHQVLRQHVSURGXFHVLHPSUHXQHIHFWRVREUHORVVHQWLGRVPLHQWUDVTXHODGH
las proporciones habla directamente al intelecto.”
'LEXMDU GHVVLQHU 
Reducción de la opacidad de foto para
superposición / alzado Sur de la nave 1,
Fabrica Giner, Morella
,QVHUFLyQ\UHFWLÀFDFLyQGHIRWRSDUD
dibujo complementar de sillares.
$O]DGRODWHUDOL]TXLHUGRGHOD)DEULFD
Giner, Morella

´6LJQLÀFDH[SULPLUUHSUHVHQWDUDOJXQDFRVDFRQHODX[LOLRGHODVOtQHDV
TXHIRUPDQODFLUFXQVFULSFLyQGHOREMHWRTXHTXHUHPRVLPLWDU
La pintura divide en dos partes principales sus medios de imitación,
HOGLEXMR\HOFRORUHDGR(O3ULPHURHVDTXHOTXHFRQVWLWX\HODIRUPD
ODSURSRUFLyQGHORVREMHWRVTXHHOODWUDWDGHLPLWDUHOVHJXQGRWLHQH
SRUÀQDOLGDGDxDGLUDORVREMHWRVLPLWDGRVVXVSURSLRVFRORUHV\ORV
efectos de la luz.
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(QRWURVWLHPSRV ´HOGLEXMRSURSLDPHQWHGLFKRQRHUDPiVTXHHO
ERFHWRGHXQPRQXPHQWR(DVtGHEHUtDVHUFXDQGRHODUTXLWHFWRUHDOL]DEDHOPLVPRHQVXERFHWR\FRQPRGHORVHQUHOHYRTXHJHQHUDOPHQWHVHKDFtDHQHVRVWLHPSRV'HVGHTXHHODUWHVHKDGLYLGLGR HQLQYHQFLyQ\HMHFXFLyQ GHVGHTXHHQFRQWUDPRVKRPEUHVTXHFRPSRQHQH
LQYHQWDQVLQVDEHUFRQVWUXLU\RWURVTXHFRQVWUX\HQSDUDTXLHQVDEH
inventar, fue bien necesario hacer dibujos más extensos, más estudiaGRVPiVGHÀQLGRV « ODÀQH]DGHORVGLEXMRVGHDUTXLWHFWXUDFRQVLVWD
en la pureza de la líneas, en la exactitud de la medidas y en la precisión
de las proporciones. ”

5.3.2 / El levantamiento arquitectónico
(OOHYDQWDPLHQWRDUTXLWHFWyQLFRFRQGXFHD´YHVWLUµSRUPHGLRGHOD
representación, la constatación a la fecha correspondiente de la forma
efectiva del construido, evidenciando sus características, así como sus
´LPSHUIHFFLRQHVTXHHYLGHQFLDQODLQVXÀFLHQFLDGHODVWpFQLFDVGHODV
herramientas y de los hombres; sus alteraciones cuentan sus historias
y sus usos; sus desperfectos como sus deformaciones anuncian su esWDGRVDQLWDULRµ 6DLQW$XELQ
(OGRFXPHQWRUHDOL]DGRHQ3HxtVFRODSUHWHQGHDVtÀMDUODVIRUPDVGHO
objecto, sus dimensiones y proporciones, enunciar las relaciones múlWLSOHVTXHXQHQWRGRVORVIUDJPHQWRVHQWUHHOORV\ODVMXQWDQHQXQVROR
organismo, con sus actuales características y evidencias históricas.
(OOHYDQWDPLHQWRSUHWHQGH´DOLJHUDUODGHVFULSFLyQYHUEDOGHHGLÀFLRµ
6DLQW$XELQ VXSOHPHQWDUODSHURWDPELpQDFODUDUODVSDUWLFXODridades del proceso de construcción, en la estructura o el esteticismo
las formas. Así, puede diagnosticar la antigüedad del objeto (mejor aún
VLHVFRPSOHPHQWDGRFRQODD\XGDGHODDUTXHRORJtD SDUDHYHQWXDOmente introducir los medios de salvaguarda de la propia estructura o
propuestas de intervención, tan necesaria en este caso.
3RUORUHIHULGRSDUWLPRVHQHVWDPLVLyQFRQODFRQFLHQFLDTXHODFRQVtitución del documento limitará el posterior análisis del objeto, puGLHQGRKDVWDGLVWRUVLRQDUOD\DTXHOHYDQWDPLHQWRSXHGHLQWURGXFLU
LQYROXQWDULDVGHGXFFLRQHVHUUyQHDV´(OOHYDQWDPLHQWRGHDUTXLWHFWXUD
va así preceder decisiones del orden del conocimiento y del orden de
ODLQWHUYHQFLyQPDWHULDOµ 6DLQW$XELQ
En las páginas siguientes pasaré a describir esta categoría de la repre-
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VHQWDFLyQGHODDUTXLWHFWXUDFRQVWUXLGDOODPDGDOHYDQWDPLHQWRDUTXLWHFWyQLFRTXHVHJ~Q$XELQHVPiVTXHXQDUHSUHVHQWDFLyQSXUDPHQWH
JUiÀFDUHGXFLGDDOSODQRGHODKRMDGHSDSHO
Como punto de partida para el levantamiento en este trabajo realizado, se ha considerado tomar como base los planos más recientes del
&DVWLOORJHQWLOPHQWHFRQFHGLGRVSRU$UWXUR=DUDJR]iDUTXLWHFWRGHOD
Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.
eVWRVVHUHDOL]DURQKDFH\DYDULDVGpFDGDV\GHDFXHUGRFRQHOSURpio Arturo Zaragozá, su exactitud es bastante discutible. Se trató de
un levantamiento hecho por regla general con métodos tradicionales;
esto es, medición directa y utilización de fotogrametría básica para la
UHFWLÀFDFLyQGHIRWRJUDItDVHQXQHGLÀFLREDVWDQWHFRPSOHMR\HQXQD

Superposición de levamtamiento reali]DGRFRQHVFiQHUODVHU JULV FRQOHYDQtamiento anterior realizado con técnicas
WUDGLFLRQDOHV URMR 3ODQWDQLYHO3DWLRGH
Armas
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VLWXDFLyQJHRJUiÀFDTXHOHFRQÀHUHXQFDUiFWHUFDVLLQH[SXJQDEOHKDVta para el proceso de levantamiento. Así, el hecho de la inexistencia de
un levantamiento preciso a la altura del importante monumento hizo
ÁRUHFHUODKLSyWHVLVSDUDHVWHWUDEDMRDKRUDSUHVHQWDGR
&RPR VH KD FRPHQWDGR DQWHULRUPHQWH HO OHYDQWDPLHQWR TXH DFRPpaña este documento, ha sido realizado con la tecnología de escánerláser. Después del análisis general de esta herramienta y metodología
TXHQXHVWURJUXSRGHWUDEDMRYLHQHGHVDUUROODQGRFRQYLHQHDKRUDGHtenerse para explicar con detalle la aplicación de ese dispositivo en el
levantamiento del Castillo de Peñíscola:
Este trabajo resultó, tal como antes referido, como respuesta a la falWD GH XQ DFWXDO \ ÀDEOH OHYDQWDPLHQWR GH OD LPSRUWDQWH IRUWDOH]D GH
EDVH WHPSODULD /DV DSXQWDGDV LQFRUUHFFLRQHV IXHUDQ FRQÀUPDGDV DO
comparar los planos existentes con los primeros modelos digitales
tridimensionales efectuados. Mientras determinadas áreas del Castillo
coincidían de forma bastante exacta, otras presentaban desviaciones
GHYDULRVPHWURV VREUHWRGRHQORVDO]DGRV\VHFFLRQHV SHUIHFWDPHQWHMXVWLÀFDEOHVGDGDODGLÀFXOWDGGHWULDQJXODU\UHODFLRQDUHVSDFLRVWDQ
irregulares y a menudo, de difícil acceso, naturales de una estructura
TXHVHDSR\D\DGDSWDDXQSHxyQGHHVDVFDUDFWHUtVWLFDV
La génesis del levantamiento empezó a las 9 horas del día 10 de diciembre de 2010, cuando, acompañando al Profesor Pablo Navarro Esteve
\HO$UTXLWHFWR$UWXUR=DJRUR]iPHGHVSODFpD3HxtVFROD LOXVWUDFLyQ
ODWHUDO HQ HVWD SiJLQD  $OOt HVWH DUTXLWHFWR QRV SUHVHQWy HQ DTXHOOD
fría, ventosa pero soleada mañana, al responsable del castillo, Jordi
3DXDVtFRPR5DPyQ0DOODVHQ\9LFHQWH$EDG $UTXLWHFWR0XQLFLSDO
\7$*GH8UEDQLVPRGH3HxtVFRODUHVSHFWLYDPHQWH DGHPiVGHQRV
REVHTXLDUFRQXQDYLVLWDDOFDVWLOORDFRPSDxDGDFRQHVFODUHFHGRUHV
comentarios históricos y constructivos.
&RQVWDWDPRVTXHORVDVSHFWRV KLVWyULFRV\FRQVWUXFWLYRV HVSHFtÀFRV
GHOHGLÀFLR\TXHHYLGHQFLDQODVGLIHUHQWHVIDVHVGHOFDVWLOORGHEHUtDQ
TXHGDUSHUIHFWDPHQWHHYLGHQWHVHQHOOHYDQWDPLHQWR1RREVWDQWHHO
SULQFLSDOREMHWLYRGHHVWHOHYDQWDPLHQWR SDUWHGHODQiOLVLVJUiÀFRGH
ODIRUWDOH]D KDVLGRREWHQHUXQDFRUUHFWDEDVHJHQHUDOGHWRGDODIRUtaleza, maximizando la gran capacidad de precisión del escáner láser,
incluso en formas irregulares o difícilmente alcanzables.

De Valencia a Peñiscola/ 10 Diciembre
2010/ Hugo Costa

$VLPLVPRDGHPiVGHSODQLÀFDUODVIXWXUDVVHVLRQHVGHWRPDVGHGDWRV
se circunscribió los límites del trabajo de campo al castillo templario,
abandonando la eventual opción de incluir en el levantamiento, otros

203

elementos defensivos como las murallas renacentistas de Bautista
$QWRQHOOL(VWDRSFLyQYLQRMXVWLÀFDGDDGHPiVGHODVOLPLWDFLRQHVGH
WLHPSRSRUHOKHFKRGHTXHXQJUXSRGHLQYHVWLJDFLyQLWDOLDQRVHHQFXHQWUDDFWXDOPHQWHGHGLFDQGRDOOHYDQWDPLHQWRGHODVIRUWLÀFDFLRQHV
de la familia Antonelli, incluyendo Peñíscola.
Resumiendo, la toma de datos efectuada en el Castillo de Peñíscola
se ha desarrollado aproximadamente a lo largo de dos años y medio,
HQQXHYHVHVLRQHVGHWUDEDMRGHFDPSR RFKRXWLOL]DQGRHOHTXLSRHVFiQHUODVHU HQODVTXHVLJXLHQGRODSODQLÀFDFLyQPDUFDGDVHKDLGR
escaneando la fortaleza desde los puntos establecidos (si bien, siempre
VXHOHDSDUHFHUDOJ~QLPSUHYLVWRTXHREOLJXHDFDPELDUHORUGHQGHODV
WRPDV 
Leica Scanstation2 / Castillo Peñiscola/
foto: Pedro Cabezos / 2013

El primer día de trabajo de campo con el escáner laser no se pudo
UHDOL]DUDQWHVGHOGH0DU]RGH(OHTXLSRHPSOHDGRIXHHO/HLFD
Scanstation 2, para el cual, por su peso y terminales y accesorios asoFLDGRV EDWHUtDVRUGHQDGRUWUtSRGH \ODVGLÀFXOWDGHV\EDUUHUDVItVLFDV
GHOFDVWLOOR SDYLPHQWRLUUHJXODUHVFDOHUDVGHVQLYHOHV« FRQYLHQHUHXQLUXQJUXSRGHWUDEDMR LGHDO GHSHUVRQDV
(OHTXLSRSULQFLSDOGHVSOD]DGR H[FHSWXDQGRHO~OWLPRGtD FRQVLVWLy
en el aparato escáner-láser y trípode, los elementos de alimentación
del escáner (un transformador/adaptador de corriente y dos baterías
HOpFWULFDV XQRUGHQDGRUFRQHFWDGRHOHTXLSROiVHUODFiPDUDGHIRWRV
GLJLWDOWLSRUpÁH[DGHPiVGHORVIXQGDPHQWDOHVEORFVGHDSXQWHV$O
tener la posibilidad de alimentación eléctrica casi permanentemente,
ODV EDWHUtDV TXH VXHOHQ OLPLWDU SRU VX FDSDFLGDG OD GXUDFLyQ GH ODV
VHVLRQHV DSHQDVKDQVLGRXWLOL]DGDV
En la primera sesión, se realizaron 8 escaneos con duración de ba-

204

rrido laser entre el más rápido de 13 minutos (1750x500 puntos con
XQEDUULGRGH[JUDGRV \HOPiVSURORQJDGRGHPLQXWRV
[SXQWRVFRQXQEDUULGRGH[JUDGRV
(QHVWRVSULPHURVHVFDQHRVVHSULPyPiVODDSHUWXUDTXHODH[FHVLYD
GHÀQLFLyQ \D TXH DO HPSDOPDU ODV GLIHUHQWHV WRPDV FRQ ODV IXWXUDV
VHVLRQHVODUHVROXFLyQGHODVVXSHUÀFLHVVHDPSOLÀFDUtD
En Peñíscola hemos optado, al contrario de otros levantamientos efectuados y dada la irregularidad y diversidad de los diferentes espacios
HQFRQWUDGRVLUFDPELDQGRODVFRQGLFLRQHVGHGHÀQLFLyQGHSXQWRV\
ángulos de barrido prácticamente en cada escaneo.
2WUDRSFLyQKDVLGRLQWHQVLÀFDU PiVSXQWRVGHEDUULGR GHWHUPLQDGDVVXSHUÀFLHVFRPXQHVGHGHWHUPLQDGRVHVFDQHRVSUHYLDPHQWHGHÀQLGDV FRQ HO REMHWLYR GH IDFLOLWDU HO SURFHVR GH HPSDOPH 'H HVWD
forma, después de un escaneo general con calidad media, sin mover el
HVFiQHUVHKDKHFKRODVWRPDVGHLQWHQVLÀFDFLyQFRQJUDQGHÀQLFLyQ
[SXQWRV SHURFRQFRQRVGHEDUULGRGHiQJXORUHGXFLGR
DPSOLDQGR GH HVWD IRUPD OD FDQWLGDG GH SXQWRV HQ VXSHUÀFLHV GHOLPLWDGDV GH HVFDQHRV SUHYLDPHQWH UHDOL]DGRV /D GHÀQLFLyQ GH HVDV
VXSHUÀFLHVVHUHDOL]DDWUDYpVGHXQDYLVWDSUHYLDHQHOHVSDFLRPRGHOR
navegando con el cursor en el Cyclone.
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3RU ~OWLPR FRQYLHQH DxDGLU TXH D OD KRUD GH HVFDQHDU HV QHFHVDULR
QLYHODU FRQ OD KHUUDPLHQWD GH QLYHODFLyQ FRQ OD TXH HO HVFiQHU HVWi
SURYLVWR DOPHQRVXQDWRPDSDUDTXHHOSURJUDPDDXWRPiWLFDPHQWH
considere la vertical en el sistema de coordenadas, de cara al empalme
de las diferentes tomas.
Las referidas opciones se han extendido, de forma general, a todas
ODVRWUDVVHVLRQHVGHWUDEDMRGHFDPSRHIHFWXDGDVFRQHOHTXLSR/HLFD
Scanstation 2.
Después de cada sesión de trabajo de campo, ya en el despacho, se iban
procesando los datos recogidos, integrando los escaneos individuales
en un sistema común de referencia, transformando las coordenadas
locales de cada toma en coordenadas generales del modelo virtual del
FDVWLOORTXHVHLEDFRQVWUX\HQGR

(VWHHVFDQHRGHLQWHQVLÀFDFLyQFRLQFLGHSHUIHFWDPHQWHFRQHOSUHYLR
\DTXHQRVHKDPRYLGRHOHVFiQHUOXHJRHORULJHQGHOFHQWURGHODV
coordenadas es el mismo. No obstante, es posible, a través de Cyclone,
ODVHSDUDFLyQSUHYLDGHORVGRVHVFDQHRV\DTXHHOSURJUDPDORVSURFHsa como dos distintos “model space”.
El único inconveniente de cambiar drásticamente la resolución de los
EDUULGRVHVSHUGHUODKRPRJHQHLGDGYLVXDOGHODVQXEHVGHSXQWRVTXH
VXUJHQFRQSHTXHxDV´PDQFKDVµRULJLQDGDVSRUODPD\RUFRQFHQWUDFLyQGHSXQWRVHQODVVXSHUÀFLHVGHLQWHQVLÀFDFLyQ
2WUDSDUWLFXODULGDGGHHVWHWUDEDMRKDVLGRODGLÀFXOWDGHQUHODFLRQDU
ORVGLIHUHQWHVHVSDFLRVGHODIRUWDOH]DORTXHVHGHELyVREUHWRGRDODV
FRORVDOHV SDUHGHV GH JUDQLWR TXH WUDQVIRUPDQ D PHQXGR ORV YDQRV
HQWUHORVFRPSDUWLPLHQWRVHQDXWpQWLFRVW~QHOHVTXHFLHUUDQHOFRQRGH
barrido del láser, reduciendo así los puntos comunes entre las diferenWHVQXEHVGHSXQWRV&RQYLHQHWHQHUHQFXHQWDTXHSDUDHPSDOPDUGRV
PRGHORVHVWRVKDQGHWHQHUWUHVVXSHUÀFLHVHQFRP~Q XQWULHGUR OR
TXHSHUPLWHTXHHOSURJUDPDSXHGDUHDOL]DUORVFiOFXORVGHDMXVWHSRU
mínimos cuadrados.

(VTXHPDGHSUHSDUDFLyQGHHPSDOPH
de algunas las nubes de puntos / 2013 /
Hugo Costa
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Al procesar los datos obtenidos, después de cada sesión de levantaPLHQWRVHLEDUHDÀUPDQGRODYDOLRVDLQIRUPDFLyQGHORVFURTXLVOR
TXHOOHYyDODSURGXFFLyQGHXQDJUDQFDQWLGDGGHDSXQWHVSDUFLDOPHQte compilada en este trabajo.

Escáner de diferencia de fase / Peñíscola
ala NE / 2013 / foto: Hugo Costa

La última sesión, realizada en el 7 de julio de 2013, donde se disponía
GHRWURWLSRGHHVFiQHU GLIHUHQFLDGHIDVH VLUYLySDUDFROPDWDUORV
´YDFtRVµGHSXQWRVREVHUYDGRVHQHOPRGHORJHQHUDO TXHLQWHJUDED\D
ORVSUHYLRVPRGHORVGLJLWDOHVHIHFWXDGRV DVtFRPRGHÀQLUGHWHUPLQDdos elementos constructivos.
Esos “vacíos” derivaban por la imposibilidad de alinear ciertas nubes
GHSXQWRV\DTXHUHVXOWDEDLPSRVLEOHSRUYDULDGRVIDFWRUHVHQFRQtrar por lo menos 3 puntos comunes entre ellos o por el difícil acceso
DGHWHUPLQDGRVHVSDFLRVPiVIiFLOHVGHDOFDQ]DUFRQHOHTXLSRPiV
compacto, HDS6200.
Uniendo la mayor capacidad de alcance del Scanstation 2, con la gran
velocidad de escaneo y portabilidad del HDS6200, ha sido posible cerrar esta fase de trabajo de campo.
En este levantamiento, dada la gran cantidad de escaneos ejecutados,
TXHVHLQWHUUHODFLRQDEDQQRKDVLGRQHFHVDULRFRPRHQWDQWRVRWURV
WUDEDMRVUHDOL]DGRVUHFXUULUDOOHYDQWDPLHQWRIRWRJUDPpWULFR2FDVLRnalmente, complementar la toma de datos del escáner-laser, con punWRVFRPXQHVLGHQWLÀFDEOHVFRQRWURVREWHQLGRVSRUOD(VWDFLyQ7RWDO
puede ser primordial.
&RQFOX\RUHÀULHQGRTXHDPHGLGDTXHVHLEDQUHDOL]DQGRODVVHVLRQHV
de campo, además de nuestro desarrollo en el contacto con la tecnología escáner laser, iba progresando la importancia dada a los apuntes o
FURTXLVFRPSOHPHQWDULRV
Así, paradójicamente, al desarrollar el contemporáneo método trabajo
de campo/procesado de datos digital, los suportes de registro tradiFLRQDOHVTXHSULQFLSLDURQFRPRVHQFLOORVSODQRVGHXELFDFLyQGHODV
tomas laser, iban cada vez más, aportando preciosa información de
IRUPDVFRORUHVPDWHULDOHVGHWDOOHV«

(VRV ´DSXQWHVµ SURFHVXDOPHQWH SDUDOHORV D OD GHPRVWUDGD HÀFDFLD
GHOOiVHUQRVOOHYDQDFXHVWLRQDUGRQGH\GHTXpIRUPDVXULJRUHQ
HOFDPSRGHODDUTXLWHFWXUDQHFHVLWDHOVXSRUWHPHQWDO\ItVLFRGHO
GLEXMRWUDGLFLRQDO'HEHPRVDGPLWLUTXHVHSXHGHUHDOL]DUHOOHYDQWDmiento digital sin el apoyo del dibujo, pero este es un complemento
TXHDxDGHXQDPiVYDOtDGHDQiOLVLVIRUPDO FRQWRGRVORVFRQFHSWRV
DTXt LPSOtFLWRV  PHPRULD YLVXDO \ HVWUXFWXUD GHO WUDEDMR GH FDPSR
$SUHVDQGRODVH[SUHVLRQHVGH,JOHVLDV 8UtD,JOHVLDVS HVWRV
dibujos aportan a la forma digital resultante, comunicación creativa y
comunicación operativa , es decir, un lenguaje como documentación
informativa y analítica a la vez.
De esta forma, el levantamiento realizado con el escáner 3D, ha sido
complementado con otras técnicas de captura del objeto a represenWDUFRPRHVTXHPDVSODQLPHWUtDVVHFFLRQHVGHWDOOHV\FyQLFDVDPDQR
alzada, realizados en innúmeros soportes y otras tantas herramientas.
No puedo dejar de referir claro, la importancia de las tomas fotográÀFDV LQFOX\HQGRIRWRJUDItDVHVWHUHRPpWULFDV 
Sesiones de toma de datos con el escáner laser:
1 /////////////////// 7 de marzo de 2011
2 /////////////////// 7 de octubre de 2011
3 /////////////////// 24 de mayo de 2012
4 /////////////////// 20 de julio de 2012
5 /////////////////// 26 de julio de 2012
6 /////////////////// 16 noviembre de 2013
7 /////////////////// 9 de mayo de 2013
8 /////////////////// 7 de julio de 2013
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5.4 / Procesado y
representación de datos
´6REUH OD GHQRPLQDFLyQ GH ´5HSUHVHQWDFLyQ GH OD $UTXLWHFWXUDµ VH
SXHGH SHUPLWLU UHDJUXSDU WRGR XQ FRQMXQWR GH GRFXPHQWRV TXH VH
SURSRQHQDPRVWUDUHVWRHVGHGDUDYHU\GHGDUDHQWHQGHUODDUTXLtectura. Sobre una apariencia particularmente sintética, la represenWDFLyQGHODDUTXLWHFWXUDWLHQHODDPELFLyQGHIDFLOLWDUODDSUHKHQVLyQ
inmediata de uno de los fenómenos creativos sin duda entre de los más
FRPSOHMRV«µ38
5HSUHVHQWDUFRQGHQVDHOFRQVWUXLGRSDVDQGRSRUXQÀOWURGHDQiOLVLV
HQXQDFRPSRVLFLyQRUGHQDGDSRUYRO~PHQHVVLPSOHVRVLPSOLÀFDGRV
SROLHGURVGHVSXpVOtQHDVTXHGHÀQHQVXVOtPLWHVXQDMHUDUTXL]DFLyQ
HOLPLQDORVHOHPHQWRVTXHVHFUHHQDFFHVRULRVYDORUDQGRDVtORVHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHV5HSUHVHQWDUHOHGLÀFLRLQWURGXFHDVtQHFHVLGDGHV
GHWUDGXFFLRQHVGHFyGLJRV\VtPERORVGHUHSUHVHQWDFLRQHVTXHYLVDQ
a compensar la pérdida de información, a re-ofrecer por la ilusión el
acceso a la inteligibilidad del objeto.
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Este factor se multiplica cuando los levantamientos son reutilizados.
&ODURTXHGRVUHSUHVHQWDFLRQHVVLPLODUHVGHODPLVPDEDVHGHOHYDQWDPLHQWRRGHOPLVPRHGLÀFLRSXHGHQWHQHUVXLQWHUpVGRFXPHQWDO\
analítico, pero en teoría deberían tener, por lo menos las mismas mediGDVJHQHUDOHVORTXHQRVLHPSUHVXFHGHFRPRVHKDSRGLGRREVHUYDU
en los dibujos presentados en anejo del Castillo de Peñíscola.
Sí conocemos el instrumento de medida original, unido al tradicional
FURTXLVEDVHGHOPLVPROHYDQWDPLHQWRODDPELJHGDGHQODLQWHUSUHWDFLyQGHOPLVPRVHSXHGHDWHQXDU&ODURTXHFRPR\DUHIHULGRFRQOD
fotogrametría y sobretodo el láser-scanner, las base de datos resultantes de los levantamientos han mejorado bastante en cantidad y calidad
GHLQIRUPDFLyQTXHSXHGHVHUFRQVXOWDGD\YHULÀFDGD
Después de esta introducción, explicaré el transcurso de tratamiento
de la información resultante del proceso de toma de datos en el Castillo de Peñíscola.

Además, representar va pasar por 2 decisiones: la elección primordial
GHOIRUPDWRTXHSURSRUFLRQDUiODGHQVLGDGSRVLEOHGHODLQIRUPDFLyQ
a concretar y la elección del modo de visualización (volumétrica o plaQLPHWUtD 39.
/DUHSUHVHQWDFLyQD~QVHJ~Q$XELQ 6DLQW$XELQ VHGLYLGHHQ
tres términos: Describir, construir, representar

38. Traducción nuestra. Chrysostome
Quatremère de Quincy, Antoine, DictionQDLUHKLVWRULTXHG·DUFKLWHFWXUHY
Représentation de l’architecture
39. Dos sistemas antagónicos son confrontados, uno intenta preservar la visión
del objeto, como lo ve el ojo, y el otro
se dedica a conservar las propiedades
dimensionales y formales.

'HVFULELUSRUTXHODSRUTXHODLQWURGXFFLyQH[KDXVWLYD\SURFHVDPLHQWRGHWRGRVORVGDWRVTXHFDUDFWHUL]DQHOREMHWRFRQWLQXDD~QFRQOD
WHFQRORJtDOiVHULPSRVLEOHGHSURFHVDURUHSUHVHQWDUDTXtLQWHUYLHne la selección personal. “La percepción normal no es contemplatiYDSHURLQWHQFLRQDOµ %RXGRQ \VHGHEHDGPLWLUODVGHFLVLRQHV
VLJQLÀFDWLYDVODVHOHFFLyQGHLQIRUPDFLyQFRQHOREMHWLYRH[FOXVLYRGH
VDWLVIDFHUXQGHWHUPLQDGRHQFDUJR\TXHWRUQDQHOREMHWR~QLFR
/DUHSUHVHQWDFLyQSRUGHÀQLFLyQLQWHQWDWRUQDUHOREMHWRLQWHOLJLEOH
pero cuando observamos esa representación, no podemos saber lo
TXHHVUHDOPHQWH´OHYDQWDGRµRORTXHIXHLQWHUSRODGRGRQGHODSUHFLsión ha sido grande o no.

Detalle sección Castillo de Peñiscola /
nube de puntos procesada en Cyclone +
Photoshop
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5.5 / Procesado de datos
digitales
El primer compromiso en este apartado ha sido eliminar todos los
SXQWRVLQQHFHVDULRV HOHVFiQHUVXHOHDSUHKHQGHUDOJXQRVTXHDGHPiV
de incrementar el peso del archivo, pueden provocar errores interpreWDWLYRV FRPRSRUHMHPSORSXQWRVSURYHQLHQWHVGHHOHPHQWRVPyYLOHV
como pájaros, personas o sillas.
Esos puntos deben ser eliminados de los “model space” individuales
RULJLQDOHV\QRGHO´PRGHOVSDFHµJHQHUDOSDUDTXHVHHOLPLQHQGHÀnitivamente.
La intersección del haz emitido por el láser con el trayecto de vuelo de
ORVSiMDURVVXHOHFUHDUXQDSHTXHxDFRQVWHODFLyQGHSXQWRVLQGHVHDEOH
pero, ya la información dejada por el paso de las personas nos ha sido
útil como factor de escala o para indicar algún recorrido.
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XQLÀFDGR
El empalme de las diferentes tomas efectuadas se realiza a través del
Cyclone, en concreto a través de la herramienta “add cloud constrain”,
TXHSHUPLWHDEULUVLPXOWiQHDPHQWHGRVHVSDFLRVPRGHORGHGRVWRPDV
GLIHUHQWHVSDUDHQHOODVLULGHQWLÀFDQGRSXQWRVTXHSHUPLWDQDOSURJUDPD UHFRQRFHU ODV VXSHUÀFLHV KRPyORJDV FDOFXODQGR OD DOLQHDFLyQ
óptima total o de conjunto para cada componente del empalme, de tal
PDQHUDTXHORVYtQFXORVVRQDXWRPiWLFDPHQWHHPSDUHMDGRV
6HGHEHHOHJLUXQPtQLPRGHSXQWRV YtQFXORV HQFDGDFDPSRGH
escaneado, indicándose donde se encuentran en la nube de puntos
adyacente.
/DGLÀFXOWDGGHOSURFHVRYDUtDHQIXQFLyQGHODJHRPHWUtDGHOREMHWR
escaneado, y el programa no siempre reconoce los puntos indicados,
SRU OR TXH FRQYLHQH VHxDODU SXQWRV UHGXQGDQWHV 3UHIHUHQWHPHQWH
esos puntos se deben localizar en 3 planos distintos, evitando así errores de desplazamiento o rotación entre los planos de las dos nubes de
SXQWRVTXHVHSUHWHQGHUHODFLRQDU

No obstante, en el caso del Castillo de Peñíscola el elemento más perjudicial para le lectura general de la composición base de la Fortaleza
KDVLGRHOSDOFRWHPSRUDO\VXUHVSHFWLYDHVWUXFWXUDTXHRFXSDHVWDcionalmente el patio del castillo, para la realización de obras de teatro
en verano.
En las diferentes sesiones de levantamiento con los escáner-laser, se
han obtenido cerca de 200 tomas desde numerosas diferentes direcFLRQHVSDUDDGTXLULULQIRUPDFLyQGHWRGRVORVVHFWRUHVGHOREMHWR &DVWLOOR (VWRVHVFDQHRVWLHQHQSRVWHULRUPHQWHTXHVHULQWHJUDGRVHQXQ
VLVWHPDFRP~QGHUHIHUHQFLDPHGLDQWHXQSURFHVRTXHWUDQVIRUPDODV
coordenadas locales de cada toma en coordenadas generales del modelo.
Así, a partir de los resultados del conjunto de escaneos obtenidos en
ODIDVHDQWHULRUWUDQVIRUPDPRVODVFRRUGLQDGDVGHORVÀFKHURVGH´QXbes de puntos” obtenidos, relacionándolos a través de puntos comuQHV FROHFFLyQGHSXQWRVHQWUHVGLPHQVLRQHV HQXQ~QLFRVLVWHPD
común de referencia. Esto se llama “proceso de empalme” o “alineación”. Resumiendo, el “empalme” es el proceso de integrar los campos
de escaneado de un proyecto en un sistema de coordenadas sencillo,
pasando de esta forma, las tomas individuales a un modelo completo

Pues bien, una vez el programa reconoce los referidos puntos, se tiene
TXH UHDOL]DU XQ DMXVWH HO FRPDQGR HQ FRQFUHWR HV ´RSWLPL]Hµ  TXH
mediante cálculo estad ístico de mínimos cuadrados superpone las dos
tomas y calcula su ajuste. En este ajuste el programa calcula el error
y el error vector, y siempre conviene tener estos datos presentes (en
ODWDEODGHHUURUHV SDUDLUFRPSUREDQGRTXHQRVREUHSDVHQORV
mm, en cuyo caso o bien se han producido errores en el proceso de
LGHQWLÀFDFLyQGHORVSXQWRVRELHQH[LVWHDOJ~QWLSRGHHOHPHQWRFRPR

Impresión de pantalla del proceso de
empalme en el Cyclone /2013 / Iglesia
Castillo de Peñíscola / Hugo Costa
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SRUHMHPSORYHJHWDFLyQHOHPHQWRVGRUDGRVRHVSHMRVTXHSURGXFHQ
cierta interferencia, y pueden aumentar el error en algunos casos hasta
10-15mm.
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SHTXHxRV JUXSRV GH QXEHV GH SXQWRV FRPDQGR ´DGG VFDQZRUOGµ 
TXHQRVRWURVYDPRVUHJLVWUDQGR\FRQWURODQGRHQXQDOLVWD

/RVHOHPHQWRVPiVKDELWXDOHVTXHSURGXFHQHVWRVHUURUHVVRQODYHJHWDFLyQWUDQVH~QWHVSiMDURVRHOHPHQWRVGRUDGRVRUHÁHFWDQWHVTXH
producen cierta interferencia.

'HHVWDIRUPDVHGHEHXQLUFRPRHMHPSORÀFWLFLRODWRPDFRQOD
WRPDODWRPDGRVFRQODWRPD\DVtVXFHVLYDPHQWHSDUDTXHWRGDV
estén enlazadas con todas. Además el aconsejable realizar algún cruce
aleatorio entre ellas.

El programa nos indica el nivel de error posible al relacionar un vínculo de una a otra nube de puntos. Se el nivel de error no es aceptable,
se elige otros vínculos.

Por cada 5-10 vínculos efectuados es también conveniente realizar el
FRPDQGR´UHJLVWHUµTXHVLSURFHVDGRFRQp[LWRQRVJDUDQWL]DHOFRrrecto desarrollo del proceso de empalme, hasta el momento.

Al vincular positivamente la ecuación entre los puntos de las dos toPDVHOSURJUDPDQRVLQGLFDTXHHOYtQFXORQRHVWiDOLQHDGR ´QRWDOLJQHGµ KDVWDTXHVHHMHFXWHHOUHIHULGRFRPDQGR´RSWLPL]HµTXHREOLJD
a un nuevo cálculo de la ecuación entre las coordinadas de esos puntos.

Además, el programa ofrece la opción de añadir enlaces entre tomas
de manera automática. Seleccionando la opción “auto add” el programa procesará automáticamente el empalme de todas las posibles
tomas, no realizadas manualmente.

<SRU~OWLPRWDPELpQKD\TXHGHFLUTXHHOSURJUDPDSXHGHWHQHUHUURres internos, en concreto a la hora de unir modelos con elementos de
SRFRHVSHVRUFRPRWDELTXHVHQORVTXHSXHGHTXHFRQIXQGDORVSODQRVHTXLYRFDGDPHQWH

En las últimas sesiones, ya con más de 1000 vínculos realizados, la
ecuación automática de los empalmes (con un potente procesador
L  WDUGDED PiV GH  KRUDV $Vt  VH RSWy SRU UHDOL]DU HVH FRPDQGR
seleccionando apenas el cálculo los últimos empalmes manualmente
ejecutados. De esta forma, los cruces previos a estos empalmes no
son recalculados.

Empero, en caso de duda, conviene ir supervisando los modelos de
ORV HPSDOPHV HIHFWXDGRV FRPDQGR ´YLHZ LQWHULQ UHVXOWVµ  FRPSURbando, por visualización directa del resultado de la unión de las dos
QXEHVGHSXQWRVTXHQRWLHQHQPiVHUURUTXHHOSURGXFLGRSRUHOHmentos “extraños” como árboles, pájaros, espejos u otros.
$GHPiVHOHUURUSXHGHVHUSHTXHxRSHURQRDFHSWDEOHORTXHVXFHGH
cuando ocurren desplazamientos en determinado plano común de dos
QXEHVGHSXQWRV(QHVWRVFDVRVDXQTXHHOHUURUGHWHUPLQDGRHVWpHQ
HOOtPLWHGHORDGPLVLEOHHOSURJUDPDQRVLQIRUPDTXHODHFXDFLyQGHO
sistema de puntos está “underconstrained”
Como ya señalado, el “empalme” es consumado con dos modelos
~QLFDPHQWHSRUORTXHVHKDLGRHQOD]DGRGRVDGRVGHIRUPDFRRUdinada, los diferentes escaneos realizados. Llegados a este punto, es
fundamental ser rigurosos y metódicos en el orden de empalme, sobretodo en proyectos con muchas tomas, como en este caso. De esta
IRUPDVHHYLWDODH[LVWHQFLDGHWRPDVVXHOWDVRJUXSRVDLVODGRVTXH
LPSLGHQHOSURFHVRGH´UHJLVWUDWLRQµHVGHFLUTXHODVGLIHUHQWHVWRPDV
se ensamblen entre ellas.
Así, se debe ir añadiendo al “cuadro de vínculos” sistemáticamente

3RVWHULRUPHQWHDOSURFHVDPLHQWRGHODVGHÀQLWLYDVDOLQHDFLRQHVVHREtuvo un listado de cerca de 1500 vínculos, con los respectivos errores
relativos. Todos los vínculos con errores superiores a 25mm fueron
recalculados, eliminados (si no eran imprescindibles para el cálculo del
PRGHORFRPSOHWR RUHGXFLGRVXSHVRFRPRYDULDEOHHQHOFiOFXORGHO
VLVWHPDGHHFXDFLRQHV FRPDQGR´VHWZHLJKWµ 
Por último, una vez concluido el empalme, se procede a congelarlo
FRPDQGR´IUHH]HUHJLVWUDWLRQµ SDUDHQWRQFHVFUHDUÀQDOPHQWHXQHVpacio modelo ya con todas las tomas conjuntamente unidas (nivelada
ODYHUWLFDO\DTXHDOPHQRVXQDWRPDVHKDHIHFWXDGRQLYHODGD FRQHO
cual trabajar en la extracción de datos para el dibujo del levantamiento.
En primer lugar se ha creado unos ejes de coordenadas tomando algún
HOHPHQWRGHUHIHUHQFLDGHOHGLÀFLRFRPRHMHGHFRRUGHQDGDV[GHPDQHUDTXHVHREWHQJDXQVLVWHPDGHUHIHUHQFLDRUWRJRQDO\GH[WUyJLUR
FRQYLHQHUHFRUGDUTXHDOKDEHUQLYHODGRDOPHQRVXQDWRPDODYHUWLFDO\DHVWiWRPDGD 
Con estas dos líneas, y mediante la orden “View / Coordinate System
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/ Set using 2 axes / z then x”, podemos crear el nuevo sistema de
coordenadas.

De esta forma, se pudieran dibujar las secciones de forma más maneMDEOH GHSURFHVDPLHQWRPiVH[SHGLWR 

6HJXLGDPHQWHORTXHVHKDSDVDGRDUHDOL]DUHVODH[WUDFFLyQGHFRUWHV
GHGLIHUHQWHVSDUWHVGHODQXEHGHSXQWRVSDUDSRGHUJUDÀDUSRVWHULRUPHQWHODVSODQWDV\VHFFLRQHVGHOHGLÀFLR(VWRVFRUWHVVHKDQWRPDGR
VLHPSUHGHGRVPDQHUDVGHVGHHOSODQR HQHOTXHVHGHVHDKDFHUOD
VHFFLyQFRJLHQGRWRGDVODVVXSHUÀFLHVTXHVHSUR\HFWDUtDJHRPpWULFDPHQWHRFRJLHQGR~QLFDPHQWHXQDODMDGH[FPGHHVSHVRUTXHQRV
GHÀQDH[DFWDPHQWHSRUGyQGHYDPRVREWHQHUODVHFFLyQSURSLDPHQWH
GLFKD ODOtQHDGHVHFFLyQ 8QDYH]H[WUDtGDVODVVHFFLRQHVGHOPRGHOR
WRWDOGHOHGLÀFLRVHKD SURFHGLGRDODH[WUDFFLyQGHHVWRVFRUWHVHQ
IRUPDWR LPDJHQ -3(* R 7,))  R SXQWRV 376  SDUD VX SRVWHULRU
digitalización con el programa tipo CAD.

En seguida, describiré como se ha controlado y manipula el color resultante de los escaneos realizados.

&ODURHVWiTXHVLHPSUHFRQVHUYDPRVHOÀFKHURRULJLQDOSHUPLWLHQGR
siempre su consulta para información adicional.

Al exportar la nube de puntos desde el software del escáner láser, se
transmiten las coordinadas de cada punto, pero también, sus datos
cromáticos. No obstante, esta información no expresa la realidad croPiWLFDSHURVtHOJUDGRGHUHÁH[LyQGHOUD\ROiVHUWUDVVXLQFLGHQFLD
HQODVXSHUÀFLHHVFDQHDGD(VWDFDUDFWHUtVWLFDSHUPLWHGLVWLQJXLUPDWHULDOHV\WH[WXUDVORTXHHVDOWDPHQWH~WLOSHURSXHGHWDPELpQVHUÀFWLcia cuando haz corresponder los mismos colores a materiales distintos.
Por ese hecho, siempre trabajamos con la información auxiliar de las
IRWRVFRQFRUGDQWHVDODVXSHUÀFLHHQTXHHVWDPRVGLEXMDQGR
&DPELDUODHVFDODFURPiWLFDGHORVÀFKHURVSXHGHUHVXOWDUFRQYHQLHQWH
en Autocad. Tornar los dibujos más neutros suele contribuir para una
PHMRU YLVXDOL]DFLyQ GH ODV OtQHDV SURGXFLGDV HQ $XWRFDG TXH GHEHQ
WHQHUXQFRORUFRQWUDVWDQWH HQHVWHFDVRVHHPSOHyHODPDULOOR 3DUD
HVRVXHORLPSRUWDUHOÀFKHURRULJLQDODO3KRWRVKRS\HQHVWHSURJUDma, mediante la orden “Imagen / Modo / Escala de grises”, podemos
cambiar los colores.
Como se pude ver en las imágenes, no siempre los resultados de los
escaneos son lo deseados. En este caso, los objetos acumulados en la
VXSHUÀFLHDHVFDQHDUÀOWUDUDQSDUWHGHODLQIRUPDFLyQ3DUDUHFXSHUDU
HVDLQVXÀFLHQFLDGHGDWRVKXERTXHUHFXUULUDORV´PpWRGRVDOWHUQDtivos” referidos en el capítulo anterior, como fotos, fotomontajes,
mediciones puntuales.

Nube de puntos seccionada / interior de
la nave 2, Fabrica Giner, Morella / 2009 /
Hugo Costa
$O]DGRLQWHULRUODWHUDOL]TXLHUGR
KB / interior de la nave 1, Fabrica Giner,
Morella / 2009 /Hugo Costa

En esta investigación fueran usados todos estos métodos en conjunto,
garantizando el rigor pretendido, así como registrar y compilar el proFHVRTXHOOHYRGHVDUUROODQGRSDUDUHVSRQGHUDODVVROLFLWXGHVGHHVWH
tipo de Levantamiento.

$O]DGRLQWHULRUODWHUDOL]TXLHUGRHQHVFDOD
de grises -287 KB / nave 1, Fabrica Giner, Morella / 2009 /Hugo Costa
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En la imagen se puede observar el resultado de la inserción de una
nube de puntos, después de pasar por todos las fases anteriormente
explicadas. Es evidente la pierda de calidad e información de ese tipo
GHÀFKHURVMSJFXDQGRLQVHUWDGRVHQHO$XWRFDG&ODURTXHHVDFDOLGDG
YDULDWDPELpQFRQODSODFDJUDÀFDXVDGD&XDQWRPHMRUODSODFDJUiÀFD
más cantidad de puntos escaneados se pueden observar y más rápida
es la inserción y el manejo de las imágenes JPG.
3RVWHULRUPHQWH DO SURFHVR GHVFULWR  HVWiQ SURSRUFLRQDGRV ÀFKHURV
TXHSXHGHQVHURSHUDGRVSRUFXDOTXLHUDXVXDULRGH$XWRFDG
En este levantamiento del Castillo de Peñíscola empezamos representando los planos usando las imágenes JPG, pero más tarde, hemos
SUREDGR\FRQVWDWDGRODPD\RUHÀFDFLDGHODXWLOL]DFLyQGHORVÀFKHURV
PTS, proporcionados por la mayor compatibilidad entre el Cyclone y
el programa de dibujo CAD.
(QHOFDVRGHODLQVHUFLyQGHÀFKHURV376HQODV~OWLPDVYHUVLRQHVGH
AutoCAD, la cantidad de información varía de acuerdo con el detalle
GHYLVXDOL]DFLyQHQSDQWDOOD PiV]RRPHTXLYDOHDPiVSXQWRVYLVXDOL]DGRV ORTXHHVXQLQPHQVR\H[WUDRUGLQDULRVDOWRFXDOLWDWLYR

Sección transversal, insertada en Autocad
/ Castillo Peñíscola / 2013 /Hugo Costa

6RORTXHGDHQWRQFHV´QRPEUDUµODUHSUHVHQWDFLyQDVRFLDUOH´OH\HQdas”, para así terminar en un proceso puramente intelectual en el cual
el operador, nosotros en este caso, estamos lejos de ser inocentes, soEUHWRGRSRUTXHODUHSUHVHQWDFLyQSXHGHHQPDVFDUDUSRUGHWUiVGHOD
seducción de la apariencia o intención de comunicación, la génesis de
los procesos de fabricación y especialmente todo el proceso de medición y selección. Queda, de esta forma, registrado el método genérico, y en particular en el ensayo presentado, de cómo operar con los
YDULDGRVÀFKHURVSURGXFLGRVSRUHOHVFiQHUOiVHU(OUHVXOWDGRGHHVD
aplicación se ilustra en los dibujos expuestos.
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6 / Conclusiones
6LELHQTXHHQORVFRQFHSWRVIXQGDPHQWDOHVGHHVWHGRFXPHQWRVLHPSUHKD\DSUHYDOHFLGRHOFDUiFWHUJUiÀFRGHODLQIRUPDFLyQDQDOL]DGDHO
IRQGRKLVWRULRJUiÀFRKDVLGRIXQGDPHQWDOFRPREDVHHQHVWHUHFRUULdo hasta el conocimiento de la representación del Castillo de PeñíscoODFRQVWUXLGRVSRUÀHOHVGHO2UGHQGHO7HPSOH
$XQTXH DOJR GLVWRUVLRQDGR HO SDVDGR GH HVWRV FDEDOOHURV \ PRQMHV
DUURSD\FRQWH[WXDOL]DHOHVWXGLRGHOUHJLVWURJUiÀFRDVtFRPRORKDFHQDXQTXHHQPHQRUJUDGRODVKXHOODVGHMDGDVSRUHOLQHOXGLEOH\RPQLSUHVHQWH3RQWtÀFH%HQHGLFWR;,,,\ODVJXHUUDVFLYLO\GHODVXFHVLyQ
La necesidad de comprensión del tejido teórico, histórico y constructiYRTXHVXPLQLVWUDUDODEDVHFULWLFDSDUDHOOHYDQWDPLHQWRDUTXLWHFWyQLFR
\JUiÀFRUHDOL]DGRVQRVWUDVODGyDVLQXRVRVFDPLQRVHQWUHFUX]DQGROD
historia y fabula de los Caballeros Templarios.
A pesar de la intención en limitar el campo de análisis (entre conceptos
FRPR´)RUWLÀFDFLyQµ´7HPSODULRVµ´OHYDQWDPLHQWRDUTXLWHFWyQLFRµ
\´UHSUHVHQWDFLyQJUiÀFDµ ODE~VTXHGDVHIXHRUJDQL]DQGR\ORJLFDmente ampliando. Así, Con las cautelas necesarias, se intentó navegar
HQODLQPHQVDELEOLRJUDItDVREUHWRGRUHODWLYDDO2UGHQGHO7HPSOHGH
IRUPDDTXHSXGLpUDPRVHQFRQWUDUODVSRVLEOHVIXHQWHVSUDJPiWLFDV
VHJXUDV\FLHQWtÀFDV
(OGHVHRGHFRQRFLPLHQWR\ODHVFDVDLQIRUPDFLyQJUiÀFDHQFRQWUDGD
en un principio, nos ha transportado a Europa Central, Meridional y a
7LHUUD6DQWDTXHFDGDYH]PiVFRQHOGHVDUUROORGHHVWDLQYHVWLJDFLyQ
QRV KD LGR SDUHFLHQGR XQD HYLGHQWH DXQTXH SDUFLDO LQÁXHQFLD SDUD
HODUWHGHODVyUGHQHVUHOLJLRVDVPLOLWDUHV$UULHVJDPRVRSLQDUTXHOD
mayoría de los castillos occidentales templariod resultaron de un proFHVRKLEULGRGHLQÁXHQFLDVH[WHUQDV 2ULHQWH0HGLR \DGDSWDFLyQDODV
condicionantes autóctonas donde fueran cimentados.
'HKHFKRUHFRQRFLGRVDXWRUHVODQ]DQSLVWDVSDUDODIRU]DGDWLSLÀFDción de las estructuras de las milicias cristianas. Hemos analizado también el esfuerzo de ciertos estudiosos en generalizar las diferencias
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HQWUHODVIRUPDVHGLÀFDGDVSRUORVFRQVWUXFWRUHVWHPSODULRVRKRVSLWDODULRVSHURFUHHPRVTXHDXQTXHVHSXHGDUHFRQRFHUSXQWXDOPHQWH
algunas diferencias, las semejanzas entre sus construcciones son más
ELHQHYLGHQWHV(VWDVVLPLOLWXGHVVHSXHGHYHULÀFDUHQQXPHURVRVHMHPplos, como al comparar el templario Castelo Branco con Chastel Blanc
KRVSLWDODULR (OXVRGHWRUUHVHQIRUPDFLUFXODURFXDGUDQJXODUDUgumento esgrimido por algún investigador, ya referido anteriormente
en esta tesis, para distinguir las sedes de las dos principales milicias
derivadas de las Cruzadas, no concuerda cuando comparados Xivert,
3XOSLV\3HxtVFRODWDQFHUFD\FRQWHPSRUiQHRVSHURFRQÀJXUDGDVSRU
atalayas de geometrías diversas.

Estas características, aliadas a la organización funcional de base cisWHUFLHQVHKLORFRQGXFWRUTXHXQLyORVIXQGDPHQWRVRUJDQL]DWLYRVGH
ODV HVWUXFWXUDV WHPSODULDV GHÀQtDQ ODV IRUWDOH]DV TXH QRUPDOPHQWH
implantadas en un ambiente de guerra y terror, priorizaban la distribuFLyQHVSDFLDOPRQDFDO\XWLOLWDULDXQLGDDODHÀFDFLDPLOLWDU\UDSLGH]
FRQVWUXFWLYDPiVTXHRWUDVRSFLRQHVSXUDPHQWHHVWLOtVWLFDV

2WUDVWHRUtDVUHÀHUHQODQXPHURORJtDRODVLPERORJtDFRPRUHIHUHQcias conceptuales para la generación de las estructuras de la orden del
7HPSOH (V QDWXUDO TXH HQ REUDV PiV LFyQLFDV FRPR HO 7HPSOR GH
Tomar, centro espiritual y organizativo de la milicia en Portugal, se huELHUDVHJXLGRFLHUWRVSDUDGLJPDVDUTXLWHFWyQLFRVRULXQGRVGHOD7LHUUD
Santa, pero en el caso del Castillo Peñíscola, como en el de mayoría de
las fortalezas estudiadas, el sentido práctico militar parece haber sido
la principal fuente de inspiración.

(O FDVWLOOR GH 6LGRQ DFWXDO /tEDQR  HMHPSOR DTXt HVWXGLDGR IXH OHYDQWDGR SRU SHUHJULQRV GRFXPHQWDGR HQ REUD FLWDGD  TXH OHMRV GH
ser obreros experimentados, construyeron francas estructuras militares, con materiales accesibles, adaptando los conocimientos técnicos,
RULXQGRVGHVXVSDtVHVGHRULJHQDODVSUHH[LVWHQFLDV1RTXHUHPRVFRQ
HVWRGHFLUTXHFLHUWDVIRUWLÀFDFLRQHVFRQVWUXLGDVHQ2ULHQWH0HGLRQR
KD\DQEHELGRGHLQÁXHQFLDVDXWyFWRQDV\DTXHFLHUWDPHQWHFRQVWUXFtores de allí han participado en la frenética y extensiva construcción
TXHDFRPSDxyODVFUX]DGDV$GHPiVHVWDVIRUWDOH]DVVHKDQWHQLGRGH
adecuar a técnicas bélicas diferentes de las occidentales, generando así
FRQRFLPLHQWRV DUTXLWHFWyQLFRV TXH PiV WDUGH VHUtDQ WUDQVSRUWDGDV D
(XURSD6LKD\XQDFDUDFWHUtVWLFDJHQHUDOTXHGLVWDQFLDIRUPDOPHQWHODV
)RUWLÀFDFLRQHVGHORVFUX]DGRVGHO2ULHQWH\HQ2FFLGHQWHHVOD(VFDOD
constructiva, habitualmente más grandiosa en Tierra Santa.

Igualmente, la adaptación al terreno y el aprovechamiento de anteriores estructuras son otros motes comunes de gran parte de las milicias
cristianas.

$PHQXGRVHROYLGDHOHVSLULWXUHOLJLRVRGHORVFDEDOOHURVTXHUHJLGRV
SRUODVUHJODVGH6DQ%HUQDUGR\SRUHVWHDSR\DGRVFRPR2UGHQPRQiVWLFDSURPHWtDQSUDFWLFDUXQDYLGDDXVWHUD\ULJXURVDYDORUHVTXHVH
UHÁHMDEDQHQVXVFRQVWUXFFLRQHV

Peñíscola, el objeto central de este documento, es un claro ejemplo de
la adaptación al terreno y preexistencias, conjugados, con una planiÀFDFLyQRUJDQL]DGDHQWRUQRGHXQSDWLRFHQWUDOEDVWDQWHVHPHMDQWH
al castellonense Miravet, cronológicamente anterior. No obstante, no
podemos dejar de reconocer bastantes analogías constructivas y tipoOyJLFDVFRQYDULDGDVFRQVWUXFFLRQHVHQHO2ULHQWH

<< )RUWDOH]D6DwGD  /LEDQR
/ photographie positive/ Louis Vignes /
BNF

Karak / 1874 / Voyage d’exploration
(OHGLÀFLRURPiQLFRPLOLWDUHQVXVHQWLGRSUiFWLFR\IXQFLRQDOIXHYH- ^
à la mer Morte, à Petra, et sur la rive gauOR]PHQWHHGLÀFDGREDMRGLUHFFLyQGH%HUHQJXHUGH&DUGRQDFXDQGR che du Jourdain/ Louis Vignes / J. Paul
en Francia el Gótico había ya brotado, encerrando así en sus muros Getty Museum / GRI Digital Collections,
alguna contradicción. Ciertos elementos dejan adivinar la intención 2EMHFW1XPEHU//
de algún germen de estilo Gótico, como las ménsulas en el Cuerpo de
*XDUGLDTXHDSDUHQWHPHQWHGHEHUtDQKDEHUUHFLELGRXQDEyYHGDGH ^ Karak / 1874 / Voyage d’exploration
crucería, pero han permanecido sin función alguna. Nunca sabremos à la mer Morte, à Petra, et sur la rive gauche du Jourdain/ Louis Vignes / J. Paul
si se trata de una consciente renuncia de estilo o, por el contrario, algún Getty Museum / GRI Digital Collections,
FRQÁLFWRFRQVWUXFWLYR
2EMHFW1XPEHU//
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Por otro lado, si acabamos de referir el carácter práctico y funcional
GHODDUTXLWHFWXUDGHO7HPSOHWDPELpQQRGHMDGHVHUFRQWUDGLFWRULROD
construcción del castillo de Peñíscola en un área ya relativamente pacíÀFD6LHQVHJ~QODV&UyQLFDVGH-DXPH,HVWHHGLÀFLRIXHFHGLGR
por los musulmanes a los cristianos, cerca de 60 años después cuando
VHHGLÀFyODIRUWDOH]DHOWHUULWRULRGHEHUtDHVWDU\DFRQVROLGDGR
¢$O UHFUHDU 0LUDYHW VHUtD OD LQWHQFLyQ GHO LQÁX\HQWH %HUHQJXHU GH
Cardona imponer un “estilo icónicamente templario”? ¿Después de
ODSpUGLGDGH$FUH\PX\FHUFDGHODGLVROXFLyQGHOD2UGHQORVWHPSODULRVQHFHVLWDUtDQMXVWLÀFDUVXHVHQFLDHQOD3HQtQVXOD,EpULFD~QLFD
frente abierta de las cruzadas?
(O FDVWLOOR VH KL]R YHOR]PHQWH \ VH GHGXFH TXH SHUPDQHFLy SDUFLDOPHQWH LQDFDEDGR KHFKRV D ORV TXH SXHGH QR VHU DMHQR HO SROpPLFR
GHVPDQWHODPLHQWR GH OD SRGHURVD 2UJDQL]DFLyQ GHO 7HPSOH DSHQDV
VLHWH DxRV GHVSXpV GH TXH KD\DQ VLGR LQWHUUXPSLGDV ODV REUDV HQ OD
fortaleza.
Complementando la investigación histórica, los hechos y datos narrados se han descubierto o relatado a través del Dibujo, evidenciando
la importancia de la representación para comprender aspectos releYDQWHVHQODKLVWRULDGHODDUTXLWHFWXUD$VtDTXtKDVLGRH[SXHVWDXQD
LQYHVWLJDFLyQVREUH XQDtQÀPDSDUWHGH ODWLSRORJtDGHODHGLÀFDFLyQ
GHO7HPSOHDWUDYpVGHODUWHGHOJUDÀVPR
(VWHDQiOLVLVGHO'LEXMR \DWUDYpVGHpO HPSH]yFRQHOUHFXUVRDGRV
notables dibujantes medievales, Duarte d’Armas40, o el Bispo Francisco Paholac41TXHQRVKDQGHMDGRH[WUDRUGLQDULRVWHVWLJRVJUiÀFRVGH
pueblos y fortalezas revelando importantes elementos constructivos
\WLSROyJLFRVGHODDUTXLWHFWXUDHQ3RUWXJDO\(VSDxD(OSULPHURD
SHGLGRGH0DQXHO,GH3RUWXJDOOHYDQWyHOHVWDGRGHODVIRUWLÀFDFLRQHV
de la frontera portuguesa con Castilla, al principio del siglo XVI. Frei
3DKRODFDFRPSDxDEDORVUHJLVWURVGHVXVYLVLWDVSDVWRUDOHVFRQHVTXHPDVGHVFULSWLYRVGHODVSDUURTXLDVUHFRUULGDV*UDFLDVDHVWRVGLEXMRV
HVSRVLEOHREWHQHUYDOLRVDLQIRUPDFLyQXUEDQtVWLFD\DUTXLWHFWyQLFDGH
variados puntos de la España del siglo XIV.
(VWRVYLDQGDQWHVDOLPHQWDGRVSRUVXVLQTXLHWXGHV\IXQFLRQHVOOHYDban en su interior la esencia del “diario de viaje”, en conocer su mundo
a través del dibujo.
Comparativa escala Castillos / Chastel
3HOHULQ $WKOLW 3HxtVFROD0LUDYHW
Hugo Costa

Reportando los “dibujos de viaje” a la esfera de la representación de
OD DUTXLWHFWXUD FRQFOXLPRV TXH SRVWHULRUPHQWH OD ORV VLJORV ;9, \

40. El título completo de la publicación
archivada en la Torre do Tombo es Livro das
Fortalezas Situadas no Extremo de Portugal
e Castela por Duarte de Armas, Escudeiro da
Casa do Rei D. Manuel I. Contiene 140 folhas onde se expõem desenhos realizados
entre 1495 e 1521.
41. Visita Canónica de la Diócesis de Tortosa por su bispo Francisco Paholac es
HOWtWXORGHOPDQXVFULWRTXHVHHQFXHQWUD
custodiado en el Archivo Capitular de la
Diócesis de Tortosa, en la sección Visitas
Pastorales. De acuerdo con el Vicearchivero de la Catederal de Tortosa, Don
(QULTXH%D\DUULHODXWRUGHEHKDEHUVLGR
el próprio Bispo Paholac.
El original conservado de este documento es compuestos por 72 hojas de papel
grueso, de la época de Jaime II, organizadas en libros de aproximadamente 38,7
x 25 cm. A partir del fólio 54 el autor
GLEXMyHQSHTXHxDVYLxHWDVGHSRU
centímetros, integradas en el texto, edifíFLRVVLQJXODUHVFDVWLOORV\IRUWLÀFDFLRQHV
de las ciudades por él visitadas.
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XVII, es posible encontrar ya un número considerable de originales
y grabados con ese tema, entre “vedute”, planos y representaciones
híbridas. Para esta proliferación, contribuyó mucho para el desarrollo
de técnicas de perspectiva y de impresión.
7RGRVORVDFWRUHVGHORVGLEXMRVHVWXGLDGRVDOJUDÀDUHOVRSRUWHKDQ
GHMDGRXQDKXHOODFRQVWUX\HQGRHVWDKLVWRULDTXHQRVRWURVDxDGLHQGRDQiOLVLVWHyULFD\PHGLRVJUiÀFRVFRQWHPSRUiQHRVKHPRVTXHULGR
complementar.
Así, hemos estudiado esas huellas, buscando relaciones formales, cronológicas, tipológicas. Además, al realizar nuestros propios dibujos
KHPRVGHVFXELHUWRPHGLGDVSLVWDVUHFRUULGRVFRORUHV DTXtHOOiSL]
RURWXODGRUKDQVLGRLQVXÀFLHQWHV SURSRUFLRQHVIRUPDV\WLSRORJtDV
DUTXLWHFWyQLFDVTXHFRPRHQHOFDVRGHORVUHVWRVGHOD,JOHVLDGHO&DVWLOORGH;LYHUWQRVKDEtDQHVFDSDGRHQYLVLWDVIRWRJUiÀFDVDQWHULRUHV
Levantamiento Castillo Xivert / Septiembre 2013 / Hugo Costa

$OUDVWUHDUODUHSUHVHQWDFLyQJUiÀFDUHODWLYDDODDUTXLWHFWXUDGHORV
FUX]DGRVKHPRVFRQVWDWDGRTXHHVWHDUWHQRSDUHFHKDEHUVXVFLWDGR
QLXQDSHTXHxDSDUWHGHOLQWHUpVOHYDQWDGRFRPRRWURVWHPDVUHODWLYRV
esas milicias cristianas (a menudo absorbidos por el mundo de las
IiEXODV \TXHWDQWROLEURV\SHOtFXODVKDQDOLPHQWDGR
Las construcciones de estos guerreros tampoco parecen haber apasionado a los dibujantes medievales, renacentistas o románticos, eventuales productores de los pocos documentos, a parte de los relatos
HVFULWRVTXHQRVSRGUtDQKDEHURIUHFLGRSLVWDVSDUDODFRPSUHQVLyQ
del arte templario.
Sin embargo, en la Península ibérica, los dibujantes referidos en capíWXOR DQWHULRU 'XDUWH G·$UPDV R HO 2ELVSR )UDQFLVFR 3DKRODFK QRV
KDQGHMDGRLPSRUWDQWHVWHVWLPRQLRVJUiÀFRVVREUHWRGRHQHOFDVR
GHOSULPHURYHUGDGHURXUEDQVNHWFKHUPHGLHYDO²TXHQXWUHQHOHVWXGLR
GHODJpQLVLVFRQVWUXFWLYDGHODVIRUWLÀFDFLRQHVPHGLHYDOHV\VXUHSUHsentación.
$SHVDUGHODVUHIHULGDVGLÀFXOWDGHVKHPRVLQWHQWDGRLOXVWUDUORVGLYHUsos textos producidos con imágenes, dando preferencia a las dibujadas,
FRQHOREMHWLYRGHTXHIXHUDQHVWDVODVSURWDJRQLVWDVGHOGRFXPHQWR
producido, además de complementar la información teórica encontrada en archivos, sobretodo, de la Europa Central y meridional.
La extensa secuencia de “románticos” viajeros, previos a la generalL]DFLyQGHODIRWRJUDItDTXHHQWUHFXULRVLGDGHV\REVHUYDFLRQHVFLHQWt-
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ÀFDVWDQWRFRQWULEX\yDODFRQVWUXFFLyQYLVXDOGHXQQXHYRPDSDGHO
PXQGRUHJLVWUDURQSRFRODDUTXLWHFWXUDGHMDGDSRUODVFUX]DGDV
0iVUHFLHQWHPHQWHKXERXQDSUHFLDEOHLQWHUpVDUTXHROyJLFRLQFOX\HQGR HODERUDGRV OHYDQWDPLHQWRV DUTXLWHFWyQLFRV SRU ODV HVWUXFWXUDV
GHORVFUX]DGRVHQHO2ULHQWHDXQTXHPLQDGRSRUORVD~QSHUVLVWHQWHV
FRQÁLFWRVPLOLWDUHV
&RQWUDULDPHQWHDO2ULHQWH0HGLRHOLVWPRGH3HxtVFRODTXL]iVSRUVX
OODPDWLYDVLWXDFLyQJHRJUiÀFDSRUVXHOHFFLyQFRPRVHGHSDSDO\VHJXramente por su uso militar hasta 1890, nos ha dejado un buen número
GHWHVWLJRVJUiÀFRVEDVHGHOSUHVHQWHGRFXPHQWR
Una vez más, la funcionalidad, o necesidad práctica - en este caso - de
estrategia militar ha dictado la producción de la mayoría de los referiGRVGRFXPHQWRVJUiÀFRV
$VLPLVPRORVGRVGLEXMRVPiVIDVFLQDQWHVHQFRQWUDGRV\DTXHQRV
han podido revelar huellas de la estructura medieval del castillo y de la
península, son las dos vistas previas al siglo XVI.
,QWHUSUHWDQGR HO HVTXHPiWLFR GLEXMR FXDWURFHQWLVWD GH 3DKRODFK QR
sería muy arriesgado asumir las almenas rematadas superiormente en
punta, además de los potentes sillares isódomos como existentes desde su ocupación templaria. Este dibujo sirvió de base argumental para
TXHHODUTXLWHFWR\SURIHVRUGHQXHVWUDiUHDGHFRQRFLPLHQWR0LJXHO
Gracía Lisón reconstruyera, en 2003, un total de cincuenta y ocho
DOPHQDVFRQSLHGUDGH8OOGHFRQDDOLJXDOTXHHOFDVWLOORWHPSODULRGH
$OFDOjGH;LYHUW %/$1&+ 
Estos dibujos también apoyan la teoría de la inexistencia de una prominente torre de homenaje, tan características de ciertas estructuras
militares de los cruzados. El hecho del peñasco actuar como una torre
QDWXUDOSXHGHMXVWLÀFDUHVDVLWXDFLyQ(QHIHFWRGHVGHHOVHFWRU1RUWH
a partir de la cubierta de la Iglesia se puede vislumbrar toda la costa.
Así, el volumen de la iglesia actuaría como Donjon, a la imagen de
Chastel Blanc , pero adosado al muro perimetral y no aislado en el
centro como el ejemplo en Siria.
En el volumen opuesto a la capilla, menos elevado, las torres adosadas
al muro cumplirían la función de vigilia al mediterráneo.
Al examinar el dibujo de Paholach, se pude reconocer cerca del mar,
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XQDVHJXQGDOtQHDGHPXUDOODVTXHQRREVWDQWHQRHVÀJXUDGDHQHO
dibujo de la biblioteca Riccardiana.
<D ORV JUDEDGRV GHO VLJOR ;9,, GHVWDFDQ OR TXH SDUHFH VHU OD 7RUUH
FRQRFLGDDFWXDOPHQWHFRPRGHO3DSD/XQD DO6XUHVWHGHOLVWPR (O
FDVWLOORIXHVHJXUDPHQWHUHIRUPDGRSRUHOSRQWtÀFHDFRPSDxDQGROD
WHQGHQFLDHQHOÀQDOGHOD(GDG0HGLDGHWUDQVIRUPDFLyQGHHVWUXFWXUDVPLOLWDUHVHQUHVLGHQFLDVIRUWLÀFDGDV
La generalidad de los dibujos encontrados, se pueden dividir en dos
grandes grupos, los militares y las vistas de representación de Peñíscola a lo largo de los tiempos.
Los planos militares, mayoritariamente dibujos provenientes de pro\HFWRVGHDPSOLDFLyQRDGDSWDFLyQGHODIRUWDOH]DTXHDFRPSDxDEDQ
el progreso de los dinamismos bélicos, consisten sobretodo en planos
simbólicos (no obedeciendo a las efectivas formas y proporciones del
HGLÀFLR (VVLQHPEDUJRGHVWDFDEOHQRVRODODFDOLGDGJUiÀFDSHUR
también el rigor de los levantamientos, de los dibujos de la época renacentista. Las referidas calidades son, en efecto, bastante superiores
a la mayoría de los dibujos encontrados, incluyendo los más recientes,
GHOVLJOR;;$VtSDUDGRMLFDPHQWHHOSHUÀOGHOFDVWLOOREDVWDQWHÀHOD
ODUHDOLGDGHQODSULPHUDSODQWDHQFRQWUDGD DWULEXLGDD$QWRQHOOL VH
va cronológicamente transformando en discrepantes geometrías, análogas a formas cuadrangulares, elípticas o en “L”.
Inversamente a estas últimas representaciones, en las “vistas” o “veGXWLµORVDVSHFWRVGHÀGHOLGDGUHSUHVHQWDWLYDYDQPHMRUDQGRFRQOD
generalización de los conceptos de perspectiva en los dibujos más recientes. No obstante algunos dibujos parecen intencionalmente desproporcionados para enfatizar ciertas características morfológicas del
peñón, base de su carácter inexpugnable, ejemplo de carácter pintoUHVTXLVWDTXHVHVREUHSRQHDODLQWHQFLyQGHXQDGHVFULSFLyQItVLFDR
JHRJUiÀFDGH3HxtVFROD
(QHOLQWHUYDORGHWLHPSRGHVHWHFLHQWRVDxRVORVHMHPSORVJUiÀFRV
HVWXGLDGRV UHSUHVHQWDQ DVt SHTXHxRV WHVWLPRQLRV GHO UHFRUULGR GHO
arte, desde los dibujos de la época medieval hasta la tecnología digital,
pasando por el Renacimiento o el Romanticismo.
/DIRUPD\WpFQLFDVJUiÀFDVXVDGDVHQODUHSUHVHQWDFLyQGHHVWDIRUtaleza plasman las principales características de dichos movimientos
artísticos,
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Ya las fotografías del principio del siglo XX, nos demuestran la nube
GHDEDQGRQRTXHKDÁRWDGRSRUHOFDVWLOORGHVSXpVGHVXGHVPDQWHODPLHQWRPLOLWDU6LELHQODLQWHUYHQFLyQSRVWHULRUTXHQRVUHVXOWDD
veces, discutible, detuvo admirablemente el proceso de degradación
del monumento.
3HQVDPRVKDEHUFRQVWLWXLGRXQFRQMXQWRGHGRFXPHQWRVTXHSHUPLWHQQRVRORXQDLQpGLWDYLVLyQJUDÀFDGHODKLVWRULDGH3HxtVFRODSHUR
WDPELpQXQSDQRUDPDJHQHUDOGHOGLEXMRUHODWLYRDODDUTXLWHFWXUDGH
los cruzados, compilando material para futuras investigaciones
8UJHUHSHQVDUXQDYH]PiVODLPDJHQ\ODHVWUXFWXUDJHQHUDODUTXLWHFWyQLFD\PXVHRORJtVWLFDGHOFDVWLOORGHIRUPDDTXHVHDGDSWHQDODV
~OWLPDV\SDFLÀFDVLQYDVLRQHV WXUtVWLFDV \QRVVHDSURSRUFLRQDGDXQD
imagen más franca de la fortaleza.
También la actual exposición, patente en la llamada “sala del CónFODYHµDXQTXHEDVWDQWHLQIRUPDWLYDQRVWUDQVSRUWDDXQDLPDJHQD
nuestro juicio, demasiado grotesca de los caballeros templarios.
Respondiendo al objetivo principal de esta investigación, estamos
ahora capacitados para garantizar un levantamiento con una mínima
PDUJHQGHHUURUTXHHVSHUDPRVTXHFRQWULEX\DSRVLWLYDPHQWHSDUDOD
merecida rehabilitación, además del conocimiento integral de características constructivas del actual castillo, base para futuros estudios
históricos.
El levantamiento digital realizado ha posibilitado inéditas perspectivas,
TXHSHUPLWHQSRUODSULPHUDYH]PDQLSXODUYLVLRQHVJOREDOHVGHWRGR
HOFDVWLOORYLDELOL]DGDVSRUUHFLHQWHVKHUUDPLHQWDVJUiÀFDV(VWDVFRPSOHPHQWDQHO´YLDMHµDWUDYpVGHORVGLEXMRVGHTXLHQHQORV~OWLPRV
siete siglos, se ha dejado seducir por el enclave marítimo estudiado.
Estos medios informáticos utilizados son un instrumento más, dentro
de una actividad cuyos procedimientos se relacionan directamente y
no exclusivamente con la realidad del dibujo del pasado, pero también
FRQ HO DFWXDO PXQGR GH OD YLUWXDOLGDG JUiÀFD TXH VH KD SUHWHQGLGR
introducir.
$FWXDOPHQWHORVGLEXMRVGHORVDUTXLWHFWRVKDQHYROXFLRQDGRGHDFXHUGRFRQODVKHUUDPLHQWDVJUiÀFDVFRQWHPSRUiQHDV\ORVPRYLPLHQWRV
artísticos, incluyendo todo el tipo de técnicas como collages o presentaciones originadas por el escáner-laser por nosotros manejado.
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(OPpWRGRGHWUDEDMRFRQHVWHHVFiQHUTXHXVDPRVKDELWXDOPHQWHHQ
QXHVWURJUXSRGHLQYHVWLJDFLyQ\TXHSXHGHREWHQHU\UHSUHVHQWDUPLllones de puntos por segundo, es un ejemplo de como las herramientas
digitales se complementan con las tradicionales. Así, al desarrollar este
contemporáneo método de trabajo de campo/procesado de datos diJLWDOHVQRVKHPRVGDGRFXHQWDSDUDGyMLFDPHQWHTXHORVVRSRUWHVGH
UHJLVWURWUDGLFLRQDOHVFRPHQ]DQGRFRPRVLPSOHVHVTXHPDVGHORFDOLzación del scanner, nos iban suministrando , cada vez más, la preciosa
LQIRUPDFLyQGHIRUPDVFRORUHVPDWHULDOHVGHWDOOHV«
Al procesar los dados digitales obtenidos, después de cada sesión de
OHYDQWDPLHQWRVHYHtDUHDÀUPDGDODYDOLRVDLQIRUPDFLyQGHFDGDFURTXLV (VWRV GLEXMRV SDUDOHORV D OD FRPSUREDGD HÀFDFLD GHO HVFiQHU
OiVHU DÁRUDQ OD FXHVWLyQ GRQGH \ GH TXp IRUPD HO ULJRU GLJLWDO HQ
HOFDPSRGHODDUTXLWHFWXUDQHFHVLWDHOVXSRUWHPHQWDO\ItVLFRGHO
GLEXMRWUDGLFLRQDO'HEHPRVDGPLWLUTXHHVSRVLEOHUHDOL]DUHOOHYDQtamiento láser sin el apoyo del dibujo, pero este es un complemento
TXHDFUHFLHQWDYDORUDODQiOLVLVIRUPDO FRQWRGRVORVFRQFHSWRVDTXt
LPSOtFLWRV PHPRULDYLVXDO\HVWUXFWXUDGHOWUDEDMRGHFDPSR(VWRV
dibujos complementan la forma digital resultante con comunicación
creativa y comunicación operativa, o sea, un lenguaje simultáneamente
informativo y analítico.
La coexistencia de las diferentes formas de representación, han permiten no solo el levantamiento objectivo de las formas, pero también la
apresesion de elemntos más intangibles como la luz, el color o determinadas sensaciones
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3ODQWD&DVWLOOR3XOSLV2FWXEUH
Hugo Costa
Planta Castillo Xivert / Septiembre 2013
/ Hugo Costa
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Conclusions
In this path that led to knowledge of the Peñíscola Castle representation, the historiographical topic has been fundamental.
Although often distorted , he past of these knights involves and contextualizes the study of the graphic registration , as do the tracks left
E\ WKH LQHVFDSDEOH DQG RPQLSUHVHQW 3RQWLÀFH NQRZQ DV 3DSD /XQD
and the civil and succession wars.
The need for knowledge of the theoretical , historical and constructive
context that would provide the basis for this survey, carried us to winding roads between history and legend of the Templar Knights.
$OWKRXJK OLPLWHG WR WKH ÀHOG RI  DQDO\VLV  )RUWLÀFDWLRQ 7HPSODUV
VXUYH\DQGJUDSKLFDOUHSUHVHQWDWLRQ WKHVHDUFKKDVEHHQORJLFDOO\
branching out. So , with all due care , we attempted to navigate in the
YDVWELEOLRJUDSK\VRWKDWZHFRXOGÀQGSRVVLEOHSUDJPDWLFVDIHDQG
VFLHQWLÀFVRXUFHV
The need for knowledge and the little graphical information found
has led us to Central and Southern Europe and the Holy Land ,
which increasingly, with the development of this research , seemed
WREHDQREYLRXVEXWSDUWLDOLQÁXHQFHRI WKHDUFKLWHFWXUHRI WKHPLOLWDU\RUGHUVVLQFHWKHZHVWHUQFDVWOHVZHUHJRLQJDGDSWHGWR QDWLYH 
conditions.

Castillo Peñíscola / Torre de la Iglesia/
*HODWLQREURPXURVREUHFULVWDO [ 
versión digitalizada / 1918 / Colección
Guillot-Ribes / Foto: Demetrio Ribes

5HQRZQHGDXWKRUVODXQFKWUDFNVIRUWKHGHÀQLWLRQRI WKHW\SRORJ\RI 
WKHVWUXFWXUHVRI WKH&KULVWLDQPLOLWLDVDQGWKHLULQÁXHQFHV:HKDYH
been also confronted with the efforts of some researchers to distinguish the Templars and Hospitalers forms of construction, but we
believe that , although being able to promptly recognize some differences , the similarities between their constructions are rather obvious
, as seen by comparing Castelo Branco with the Chastel Blanc (hosSLWDOHU 7KHXVHRI FLUFXODURUTXDGUDQJXODUWRZHUVDUJXPHQWUDLVHG
E\DSUHYLRXVUHVHDUFKHUWRGLVWLQJXLVKWKHPDLQKHDGTXDUWHUVRI WKH
soldiers monks , falls down when comparing Xivert, Pulpis and Peñíscola , so close and contemporary but with various Donjon shapes.
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2WKHUWKHRULHVUHODWHQXPHURORJ\DQGV\PERORJ\DVUHIHUHQFHVWR
WKHVWUXFWXUHVRI WKH2UGHURI WKH7HPSOH,WVHHPVQDWXUDOWKDWLQ
most iconic works as the Temple of Tomar, spiritual and organizational center of the militia in Portugal, might have been followed certain
architectural paradigms coming from the Holy Land , but in the case
of the Peñíscola Castle , as in the majority of the fortresses investigated, the military practical sense seems to have been the main source
of inspiration.
Similarly, the adaptation to the ground and the use of former structures are other common themes in most Templar fortresses.
These characteristics, combined with the functional organization of
Cistercian, guideline that united the organizational foundations of the
WHPSOHVWUXFWXUHVGHÀQHGWKHIRUWUHVVHVZKLFKLPSOHPHQWHGLQDQDWmosphere of war and terror, prioritized monastic spatial distribution,
XWLOLW\DQGPLOLWDU\HIÀFDF\UDWKHUWKDQWKHSXUHO\VW\OLVWLFFKRLFHV
It is often forgotten the religious spirit of the knights who, goverQHGE\WKHUXOHVRI 6DQ%HUQDUGRZKRVXSSRUWHGWKHPDVDQ2UGHU
VKRXOGSUDFWLFHDQDXVWHUHDQGULJRURXVOLIHYDOXHVUHÁHFWHGLQWKHLU
constructions.
7KH H[DPSOH RI   WKH &DVWOH RI  6LGRQ  PRGHUQ /HEDQRQ   VWXGLHG
here , was raised by pilgrims, who far from being skilled workers , by
adapting their previous knowledge constructed free military structures
with more accessible materials .This does not mean that certain
FDVWOHVEXLOWLQWKH0LGGOH(DVWKDYHQRWGUXQNQDWLYHLQÁXHQFHVDV
surely constructors there have been involved in the frantic and widespread construction that accompanied the Crusades. Moreover, these
IRUWUHVVHVKDGWRDGDSWWRGLIIHUHQW:HVWHUQPLOLWDU\WHFKQLTXHVJHnerating architectural knowledge that would later be transported to the
Iberian Peninsula. If there is a general characteristic that distinguishes
WKH&UXVDGHU)RUWLÀFDWLRQVRI WKH(DVWDQGWKH:HVWLVWKHVFDOHXVXDlly most grandiose in the Holy Land .
Peñíscola is a clear example of conjugated adaptation to land and preexisting, with a very similar planning to the chronologically earlier
Miravet Castle.
7KH 5RPDQHVTXH  PLOLWDU\ EXLOGLQJ LQ LWV SUDFWLFDO DQG IXQFWLRQDO
PHDQLQJZDVTXLFNO\EXLOWXQGHUWKHGLUHFWLRQRI %HUHQJXHURI &DUdona, when in France the Gothic had already sprung up , enclosing
inside the walls some contradictions. Some elements leave guessing
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the intention of some germ of Gothic style, such as the brackets in
the guard-houses, which apparently should have received a cross vault,
but have remained with no function. We will never know whether it is
a conscious renunciation of style or , on the contrary, any constructive
FRQÁLFW
2Q WKH RWKHU KDQG  LI  ZH KDYH  MXVW UHIHUUHG  WR WKH SUDFWLFDO DQG
functional nature of the architecture of the Temple, it seems no longer contradictory the construction of the castle of Peñíscola in an
area already relatively peaceful . According to the Chronicles of Jaume I, if in 1234, about 60 years after the construction of the fort, this
building was given by Muslims to Christians, the territory should be
already consolidated .
%\UHFUHDWLQJ0LUDYHWZRXOGEHWKHLQWHQWLRQRI WKHLQÁXHQWLDO%Hrenguer of Cardona to impose an “ iconically Templar style “? After
ORRVLQJ$FUHDQGYHU\FORVHWRWKHGLVVROXWLRQRI WKH2UGHUZRXOG
the Templar need to justify their essence, in the Iberian Peninsula, the
only open front of the Crusades?
7KH FDVWOH ZDV EXLOW TXLFNO\ DQG  LW DSSHDUV WKDW UHPDLQHG SDUWLDOO\
XQÀQLVKHGIDFWVWKDWFDQQRWLJQRUHWKHFRQWURYHUVLDOGLVPDQWOLQJRI 
the powerful Temple, seven years after being interrupted the works in
the fortress.
The facts and data related have been sometimes discovered, sometimes reported through the drawing , evidencing the importance of
the representation to understand relevant aspects in the history of the
architecture. So , and through the art of the graphism, we leave expoVHGDQLQYHVWLJDWLRQLQWR DYHU\VPDOOSDUWRI  WKHW\SRORJ\RI WKH
construction of the Temple.
All performers when using the support in the drawings studied , have
left a mark, produced history, that we, adding theoretical analysis and
contemporaneous graphic resources, have wished to complement .
Thus, we have studied those tracks , looking for formal, chronological
and typological relations. In addition, when realizing our own drawings
we discovered measures , tracks, paths , colors (here the pencil or the
ODEHOHUZHUHXQVXIÀFLHQW SURSRUWLRQVEHOLHYLQJWKDWWKLVFDVWOH DQG
WKHZRUOG VWLOOFDQRUVKRXOG DVWHDFKHUVRI JUDSKLFDOVSHHFK H[plain through the drawing .
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By tracking the graphic representation on the architecture of the crusades we have found that this art seems not to have aroused even a
small part of the interest achieved by other issues of these Christian
PLOLWLDV RIWHQDEVRUEHGE\WKHZRUOGRI IDEOHV WKDWLQVSLUHGVRPDQ\
books and movies.
These warriors’ constructins do not also seem to have passionate the
Medieval artists, Renaissance or Romantic , eventual producers of the
few documents , apart from written reports , that might have offered
us tracks for the understanding of the Templar art.
However, in the Iberian Península, the artists referred above , Duarte
d’ Armas or the Bishop Francisco Paholac, have left important graphic
evidence - especially the former, veritable medieval urbansketcher - that
QRXULVKHVWKHVWXG\RI WKHFRQVWUXFWLYHJHQHVLVRI PHGLHYDOIRUWLÀFDtions and its representation.
'HVSLWHWKHVHGLIÀFXOWLHVZHKDYHWULHGWRLOOXVWUDWHWKHYDULRXVWH[WV
with images , giving preference to the drawings, so that these were
the protagonists of the document produced, besides complementing
WKH WKHRUHWLFDO LQIRUPDWLRQ IRXQG LQ ÀOHV PDLQO\ IURP &HQWUDO DQG
Southern Europe.
7KHH[WHQVLYHVHTXHQFHRI WKH´URPDQWLF´WUDYHOHUVSULRUWRWKH
VSUHDGRI SKRWRJUDSK\WKDWDPRQJFXULRVLWLHVDQGVFLHQWLÀFREVHUvations have so much contributed to the visual construction of a new
world map, recorded too little of the architecture left by the crusades.
0RUHUHFHQWO\WKHUHZDVDVLJQLÀFDQWDUFKHRORJLFDOLQWHUHVWLQFOXGLQJ
elaborated architectural surveys by the structures of the Crusaders in
WKH(DVWHYHQ\HWXQGHUPLQHGE\FRQWLQXLQJPLOLWDU\FRQÁLFWV
Contrary to the Middle East , the isthmus of Peñíscola , perhaps due
to its appealing geographical location, its election as papal seat, and
surely for its military use until 1890, has left us a number of graphic
testimonies, that are the basis for this document .
Castillo Masyaf / Siria / Foto: Arif Babul, Vancouver
Castillo Peñiscola / Alzado poniente /
Foto: Hugo Costa / 2012
Castillo Miravet / foto previa a la actual
rehabilitación / Fuente: mdc.cbuc.cat

2QFHDJDLQIXQFWLRQDOLW\RUSUDFWLFDOQHHGLQWKLVFDVHRI DPLOLtary strategy, has dictated the production of most of those graphical
documents.
Also, the two most fascinating drawings found , since they have allowed
to reveal traces of the medieval castle structure and the peninsula , are
the two previous views to the XVI century.
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:KHQLQWHUSUHWLQJ3DKRODFTXDWWURFHQWULVWGUDZLQJLWZRXOGQRWEH
YHU\ULVN\WRDVVXPHWKHEDWWOHPHQWVÀQLVKHGXSSHUO\LQWLSEHVLGHV
the powerful ashlar, as existing since their Templar occupation.This
drawing served as an argument for the architect Miguel Gracía LiVyQWRUHEXLOWLQDWRWDORI ÀIW\HLJKWEDWWOHPHQWVZLWKVWRQH
from Ulldecona, just like the Templar castle of Alcala de Xivert . (
%/$1&+
These drawings also support the theory of the nonexistence of a prominent tower of homage, so characteristic of certain military structures of the Crusaders. The fact that the rock works as a natural tower,
can justify this situation. In fact , from the northern sector , away from
the roof of the church, can be glimpsed the entire coast.
Thus, the volume of the church would act as Donjon , in the image of
Chastel Blanc , but attached to the perimeter wall and not isolated in
the center, like the example in Syria.
2QWKHRSSRVLWHYROXPHWRWKHFKDSHOOHVVHOHYDWHGWKHWRZHUVDWWDFKHGWRWKHZDOOZRXOGIXOÀOOWKHIXQFWLRQRI YLJLOWRWKH0HGLWHUUDnean.
By examining Paholac´s drawing , we can recognize by the sea a second line of the city walls, which nevertheless is not represented in the
drawing of Riccardiana library.
Already, the seventeenth century engravings highlight what appears to
be the Tower presently known as Papa Luna ( southeast of the isthmus
7KHFDVWOHZDVSUREDEO\UHIRUPHGE\WKH3RSHIROORZLQJWKHWUHQG
LQ WKH ODWH 0LGGOH $JH WR WUDQVIRUP PLOLWDU\ VWUXFWXUHV LQ IRUWLÀHG
residences.
The generality of the drawings found, can be divided into two major
groups: the military and the views representing Peñíscola over time.
The military plans, mostly drawings coming from expansion projects or adaptation of the fortress that accompanied the evolution
of military needs, consist especially in symbolic plans (not obeying
WRHIIHFWLYHVKDSHVDQGSURSRUWLRQVRI WKHEXLOGLQJ ,WLVKRZHYHU
UHPDUNDEOHQRWRQO\WKHJUDSKLFTXDOLW\EXWDOVRWKHULJRURI VXUYH\VLQGUDZLQJVIURPWKH5HQDLVVDQFHSHULRG7KHVHTXDOLWLHVDUH
LQGHHGTXLWHVXSHULRUWRPRVWRI WKHGUDZLQJVIRXQGLQFOXGLQJWKH
most recent.

Castillo Pulpis / Ala sureste/ Foto: Hugo
Costa / 2013
Castillo Xivert / Ala sur / Foto: Hugo
Costa / 2013
Castillo Xivert / Ala norte / Foto: Hugo
Costa / 2013
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5HODWLYHO\WR´YLVWDVµRU´YHGXWL´WKHDVSHFWVRI UHSUHVHQWDWLYHÀdelity are being improved with the generalization of the concepts of
perspective in most recent drawings . Nevertheless, some drawings
seem intentionally disproportionate in order to emphasize certain
morphological characteristics of the rock , basis of its impregnable
character.

Collage hipotético evidenciando la eventual forma del patio del Castillo de Peñíscola, teniendo como referencia el Castillo
de Miravet. Comparando la fortaleza Peñiscolana con otros, anteriores, de estructura similar, la primera parece haber
permanecido inacabada / 2013 / Hugo
Costa / Magdalena Griñan

Photographs of the early twentieth century, demonstrate the cloud
RI DEDQGRQPHQWWKDWKDVÁRDWHGDURXQGWKHFDVWOHDIWHULWVPLOLWDU\
GLVPDQWOLQJ+RZHYHUWKHVXEVHTXHQWLQWHUYHQWLRQIRXQGVRPHWLPHV
TXHVWLRQDEOHKDVDGPLUDEO\VWRSSHGWKHPRQXPHQWGHJUDGDWLRQSURcess.
We think to have provided a set of documents that not only allow an
unprecedented view of the graphic history Peñíscola , but also an
overview of the design related to the architecture of the Crusaders ,
compiling material for future researches.
It seems urgent to rethink, once again, the image and the general
structure of the castle, in order they can be adapted to the latest and
SHDFHIXOLQYDVLRQV WRXULVP SURYLGLQJDPRUHKRQHVWLPDJHRI WKH
fortress.
Also the current exhibition , patent in the named “ Conclave room “
DOWKRXJKTXLWHLQIRUPDWLYHOHDGVXVWRDQLPDJHLQRXURSLQLRQWRR
JURWHVTXHRI WKH7HPSODU.QLJKWV
sup./ Castillo Peñíscola/ foto del princi-

pio del siglo XX / L.Roisin , Barcelona
inf./ Castillo Peñíscola y Ermita de la

Ermitana / foto del principio del siglo
XX / F. Castell

Answering to the main objective of this research , we are now able
to secure a survey with a minimum margin of error, which we hope
will contribute positively to the deserved rehabilitation , in addition
to comprehensive knowledge of construction features of the present
FDVWOHDVDEDVLVIRU 6HWWLD&KLHVH 
7KLV VXUYH\ HQDEOHV XQSUHFHGHQW SHUVSHFWLYHV DOORZLQJ IRU WKH ÀUVW
time , to manipulate global visions of the castle , made possible by
recent graphic tools. They complement the “viaje “ through the drawings of those who, in the past seven centuries , have been seduced by
this maritime enclave.
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7 / Anejo
documental
-EMORIAGR¶kCA

7.1.1 / Castillos Portugal
Esta página :

Castillo Almourol / Portugal / Agosto
2013 / Hugo Costa

Página siguiente:

izda. / Castillo Almourol / Portugal /

Agosto 2013 / Hugo Costa
dcha. / Castillo Soure / Portugal /
Agosto 2013 / Hugo Costa / Foto: Isabel
Navarro
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Castillo de Soure / Portugal / tinta sobre
papel / 2013 / Hugo Costa

Entrada del Convento de Cristo / Tomar,
Portugal / Agosto 2013 / Hugo Costa
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7.1.2 / Templarios en Italia

$FWXDOPHQWHODSUHVHQFLDGHWHVWLJRVHGLÀFDGRVSRUORVWHPSODULRVHQ
,WDOLDHVEDVWDQWHUHVLGXDO/RVHOHPHQWRVDTXtUHSUHVHQWDGRVUHVXOWDQ
GHODE~VTXHGDGHHVDSUHVHQFLDORTXHQRVLJQLÀFDGRTXHORVHVSDFLRV
GLEXMDGRVKD\DQVLGRFRQVWUXLGRVSRUOD2UGHQHVWXGLDGDDXQTXHWRdos ellos tengan una relación directa con su actividad en este pais.

izda. / Basilica di San Nicola / Bari /
Vista interior de la nave central / Febrero
2013 / Hugo Costa

Castillo Soure / Portugal / Agosto 2013
/ Hugo Costa

dcha. / Basilica di San Nicola / Bari,
Vista interior del ábside / Febrero 2013 /
Hugo Costa
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San Pietro alla Magione Siena / Planta y
sección / lapiz / Febrero 2013 / H. Costa
Cripta Basilica de San Miniato al Monte
/ Florencia / lapiz y acuarela Febrero
2013 / Hugo Costa

sup. / Iglesia Mater Domini / Piazza

Vitor Emanuelle / Matera / Basilicatta /
,WDOLD2FWXEUH+XJR&RVWD
inf. / S. Francesco Maggiore (Della
&URFFH 7LYROL$O]DGR(QHUR
/ Hugo Costa
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esta página / Iglesia San Pietro alla
Magione / Siena Italia / Febrero 2013 /
Hugo Costa
página siguiente/ S. Francesco MagJLRUH 'HOOD&URFFH 7LYROL$O]DGR
Enero 2013 / Hugo Costa
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7.1.2 / Templarios en España

izq. / Tunel de entrada / Castillo de
Miravet / Tarragona septiembre, 2013,
Hugo Costa
dcha. / Muralla Poniente / Castillo de

Miravet / Tarragona / septiembre 2013 /
Hugo Costa
inf. / Castillo de Tortosa / Tarragona /

septiembre 2013 / Hugo Costa

sup. / Sierra de la Irta y Castillo Xivert

febrero 2014 / Hugo Costa
inf.&URTXLVGHOHYDQWDPLHQWRHVWDQFLD
sobre a cisterna/ Castillo de Peñiscola /
julio 2013 / Hugo Costa
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Castillo de Pulpis / Castellón de la Plana
/ octubre 2013 / Hugo Costa
Planta Castillo de Xivert / Castellón de la
Plana septiembre 2013 / Hugo Costa

Página siguiente:

Iglesia Castillo de Miravet / Tarragona /
septiembre 2013 / Hugo Costa
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Castillo de Pulpis / Castellón de la Plana
/ tinta y acuarela sobre papel / 2013/
Hugo Costa
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Castillo de Pulpis / Castellón de la Plana
/ tinta sobre papel / 2013/Hugo Costa
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Entrada Patio de Armas / Castillo de Miravet / Tarragona/ tinta y acuarela sobre
papel / 2013
Castillo de Pulpis / vista de la Torre y
planta del Patio de Armas / 2013 / lápiz
y acuarela / Hugo Costa

Vista de las ruinas del castillo templario
de Culla / Alto Maestrazgo / Castellón
/ tinta y acuarela sobre papel / 2013 /
Hugo Costa
Vista desde las ruinas del castillo
templario de Culla / Alto Maestrazgo /
Castellón / tinta y acuarela sobre papel /
2013 / Hugo Costa
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7.1.4 / De Valencia a Peñíscola
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7.1.5 / Castillo de Peñíscola
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A continuación se indican las leyendas de las fotografías contenidas en el presente apartado
7.1.5 / Castillo de Peñíscola:

0¶GINA

Vista desde la playa / Murallas renacentistas de Peñiscola / julio 2013 / Hugo Costa
Vista Ala poniente / Castillo de Peñiscola / julio 2013 / Hugo Costa
0¶GINA
izq. / Vista 2 Ala poniente / Castillo de Peñiscola / julio 2013 / Hugo Costa
dcha. / Vista poniente / Castillo de Peñiscola / mayo 2012 / Hugo Costa

inf. (VTXHPDHQSODQWD\SHUVSHFWLYD$ODQRUWH&DVWLOORGH3HxLVFRODQRYLHPEUH
2012 / Hugo Costa
Página 260:
izda. / Patio de Armas / vista superior / Castillo de Peñiscola / mayo 2012 / Hugo Costa
izda. / Peñiscola desde el Castillo / mayo 2012 / Hugo Costa
izda. / Castillo de Peñiscola / detalle / mayo 2012 / Hugo Costa
izda. / Castillo de Peñiscola / desde la llamada Torre del Papa Luna / mayo 2012 / Hugo

Costa
izda. / Patio de Armas / Castillo de Peñiscola / desde la llamada Torre del Papa Luna /
mayo 2012 / Hugo Costa
dcha.  (VTXHPD HQ SODQWD \ SHUVSHFWLYD %DOXDUWH HQWUDGD &DVWLOOR GH 3HxLVFROD MXOLR

2012, Hugo Costa
dcha. / Perspectiva / Patio de Armas / Castillo de Peñiscola / julio 2013 / Hugo Costa
Página 261:
izda. / Vista desde el faro / Castillo de Peñiscola / julio 2012 / Hugo Costa
dcha. / Perspectiva / Patio de Armas / Castillo de Peñiscola / mayo 2012 / Hugo Costa
inf. (VTXHPDHQSODQWD\SHUVSHFWLYD3DWLRGH$UPDV&DVWLOORGH3HxLVFRODRFWXEUH
2012 / Hugo Costa
Página 262:
izda. / Planta y sección / Cisterna / Castillo de Peñiscola / mayo 2013 / Hugo Costa
dcha. / Patio de Armas / Castillo de Peñiscola / mayo 2012 / Hugo Costa
inf. &URTXLVGHOHYDQWDPLHQWR\XELFDFLyQGHOHVFDQHUOiVHUDFHVVRVDODFRQFODYH&DVtillo de Peñiscola / junio 2012
/ Hugo Costa
Página 263:
izda. (VTXHPDVGHXELFDFLyQGHOHVFDQHUOiVHU&DVWLOORGH3HxLVFRODMXOLR+XJR

Costa
dcha. (VTXHPDGHXELFDFLyQGHOHVFDQHUOiVHUHVWDEOR&DVWLOORGH3HxLVFRODPDU]R
2013 / Hugo Costa
inf. &URTXLVGHOHYDQWDPLHQWR\XELFDFLyQGHOHVFDQHUOiVHUVDODFRQFODYH&DVWLOORGH
Peñiscola / julio 2012 / Hugo Costa
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7.1.4 / Castillo de Peñíscola

Página 264 : Torre Ermita / desde el Castillo, / julio 2012 / Hugo Costa
Página 265:

7.2 / Escáner-Laser

sup. &URTXLVGHOHYDQWDPLHQWR\XELFDFLyQGHOHVFDQHUOiVHU7RUUH3DSD/XQD&DVWLOOR
de Peñiscola / noviembre 2011 / Hugo Costa
izda. &URTXLVGHOHYDQWDPLHQWR\XELFDFLyQGHOHVFDQHUOiVHU&DVWLOORGH3HxLVFROD&R-

cina / julio 2012 / Hugo Costa
dcha. (VTXHPDGHXELFDFLyQGHOHVFDQHUOiVHU%DOXDUWH&DVWLOORGH3HxLVFRODPDU]R

2010 / Hugo Costa
Página 256:
izq.&URTXLVGHOHYDQWDPLHQWR\XELFDFLyQGHOHVFDQHUOiVHUHQWUDGD&DVWLOORGH3H-

ñiscola / noviembre 2011 / Hugo Costa
dcha. &URTXLVGHOHYDQWDPLHQWR\XELFDFLyQGHOHVFDQHUOiVHUHVFDOHUDDFFHVR3DWLR
Castillo de Peñiscola /noviembre 2011 / Hugo Costa
inf. (VTXHPDGHXELFDFLyQGHOHVFDQHUOiVHU&DVWLOORGH3HxLVFRODMXOLR+XJR
Costa

Esta página : dibujo sobre mantel sobre foto de Peñíscola / Peñiscola/ julio 2012 /

Hugo Costa

Planta de entorno / Inserción de la nube
de puntos en imágen obtenida de Google
Earth / noviembre 2013 / Hugo Costa
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Vistas aéreas
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Axonometrías seccionadas nivel entrada

Axonometrías Castillo
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Perspectivas seccionadas / “Salón Gótico”

Perspectiva exterior

Perspectiva seccionada / Iglesia
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Planta nivel entrada

Planta nivel Bóveda Iglesia
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Planta nivel Bóveda Iglesia 1

Planta nivel entrada
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Sección longitudinal Caballerizas/”Salón
Gótico”

Planta nivel Iglesia

Alzado Este
Perspectiva seccionada / cisterna
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7.2.1 / Escáner Laser / Imágenes editadas

sup. / imagen provenientes del comando “snapshot” del Cyclone, sin editar.

inf. / imagen editada.

Sección transversal Caballerizas/”Salón
Gótico”

Sección Iglesia/Patio de Armas

$XQTXHHVSHFWDFXODUHVODVYLVWDV QXEHVGHSXQWRV RULJLQDGDVSRUHO
&\FORQHVRQDPHQXGRSRFRHVFODUHFHGRUDVGDGDTXHODVPHQFLRQDGDVQXEHVQRGHÀQHQSODQRV´RSDFRVµSHURVL´WUDQVSDUHQWHVµ3RU
este motivo, gran parte de las imágenes presentadas en este documento
se produjeron combinando nubes de puntos provenientes del comando “snapshot” del Cyclone con “print screen” del mismo programa.
El cyclone permite la visualización de las nubes de puntos sin transparencias, a través de los comandos “cloud one side” y “cloud shaded”,
SHURQRVXH[SRUWDFLyQDWUDYpVGHOFRPDQGR´VQDSVKRWµ TXHSHUPLWH
LPiJHQHVFRQJUDQGHUHVROXFLyQ $VtHQXQSURJUDPDGHHGLFLyQGH
imagen, combinamos los dos tipos de visualización (opaco/transpaUHQWH YDORUDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVSUHWHQGLGDVGHFDGDXQDGHHOODV
Además se han editado los “niveles” y creado “mascaras” de forma a
REWHQHU ORV YDORUHV SUHWHQGLGRV TXH SHUPLWDQ XQD PHMRU LQWHUSUHWDFLyQGHODVLPiJHQHVÀQDOHV
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sup. / imagen provenientes del coman-

do “snapshot” del Cyclone, sin editar.
inf. / imagen editada.
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sup. / imagen provenientes del comando “snapshot” del Cyclone, sin editar.

inf. / imagen editada.
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7.2.2 / Escáner Laser + Mesh
Ejemplo de transformación de la nube de
puntos en MESH, para posteriormente
exportar a 3D-studio max y así posibilitar
el acople de las fotos 360 grados / Pátio
de Armas / Cisterna
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7.2.3 / Escáner Laser + Mesh + Fotografía 360

Se ha ejecutado un barrido 360 grados con escáner-láser y posteriorPHQWHGHVGHHOPLVPRSXQWRIRFDO RULJHQGHVDOLGDGHOSXOVRGHOX] 
XQFRQMXQWRGHIRWRVTXHFXEULHURQODPLVPDVXSHUÀFLH\DHVFDQHDGD$VtGHVSXpVGHTXHKDEHUUHXQLGRODLQIRUPDFLyQDFHUFDGHOD
geometría del patio de castillo con el escáner 3D, la cámara de fotos
FRQJUHJyODUHVSHFWLYDLQIRUPDFLyQGHFRORUGHODVVXSHUÀFLHVGHQWUR
de su campo de visión, multiplicado por todo el conjunto de fotos
secuenciales.
Posteriormente, desde el Cyclone se creó una “MESH” (comando
´722/6µFUHDWH´0(6+µ TXHVHH[SRUWyD'6WXGLR0D[GRQGH
VH HPSDOPy FRQ ODV UHIHULGDV IRWRV SUHYLDPHQWH XQLÀFDGDV HQ SURJUDPD+8*,1 REWHQLpQGRVHGHHVWDIRUPDHQXQ~QLFRÀFKHUROD
geometría y la información de color del Patio de Armas.
Al reproducir una representación ortogonal a uno de los plano del
patio se pueden obtener ortofotos (correcta geometría y color del CasWLOOR FRPRODVSUHVHQWDGDVSRVWHULRUPHQWH

2UWRIRWRV3DWLRGH$UPDV$O]DGR,JOHsia y Salón Gótico
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7.3 / Plantas y secciones

Lista de dibujos presentados:

Los planos presentados se han sido realizados en CAD con base en el
levantamiento digital.

Plantas

Por otro lado, en las secciones se ha alternado los dibujos realizados en
CAD, con imágenes resultantes de las nubes de puntos exportadas del
&\FORQH DXQTXHHGLWDGDVSRVWHULRUPHQWH \RWUDVFRQIRWRVUHFWLÀFDdas superpuestas y compuestas sobre la delineación CAD .

//planta 18 /cota -0,05 m /escala 1 I 250

//planta entorno /escala 1 I 400
//planta 19 /cota +0,45 m /escala 1 I 250
//planta 25 /cota +3,45 m /escala 1 I 250
//planta 33 /cota +6,95 m /escala 1 I 250

De acuerdo con nuestra investigación sobre la representación de los
ÀFKHURVUHVXOWDQWHVGHOHVFiQHUOiVHUVHH[SRQHQWDPELpQHMHPSORVGH
conjugación/superposición de la nubes de puntos con dibujos CAD.
Así, se coloca la cuestión sobre la necesidad en dibujar sobre las nubes
de puntos, comparativamente con el uso directo de imágenes editadas,
VLELHQTXHUHFRQRFHPRVTXHHVWDV~OWLPDVQRVRQÀFKHURVYHFWRULDOHV
Por ultimo, se presenta un alzado comparativo del resultado del levantamiento digital con el previo levantamiento encontrado.

//planta 36 /cota +8,95 m /escala 1 I 250
//planta cubierta /escala 1 I 250
Alzados
//alzado desarrollado /escala 1 I 1000 / escala 1 I 1300
//alzado poniente CAD + nube de puntos /escala 1 I 250
//alzado poniente comparativo /escala 1 I 250
Secciones
//s0 sección transv. Iglesia/cyclone + photoshop /escala 1 I 200
//s1 Dibujo CAD + foto rect./detalle CAD /esc. 1 I 200/ esc 1 I 50
//s1 sección transv. s. gótica*mazmorras/escala 1 I 200
VVHFFLyQWUDQVYVJyWLFD PD]PRUUDVIRWRUHFWLÀFDGDHVFI 200
//s1 detalle/escala 1 I 50
//s2/ nube de puntos procesada en Cyclone + Photoshop
//s3 sección transversal entrada/escala 1 I 200
//s4 nube de puntos procesada en Cyclone + Photoshop
//s5 nube de puntos procesada en Cyclone + Photoshop
//s6 nube de puntos procesada en Cyclone + Photoshop
//s7 Dibujo CAD + foto rect./detalle CAD /esc. 1 I 200/ esc 1 I 50
//s7 sección transversal Iglesia/escala 1 I 200
VVHFFLyQWUDQVYHUVDO,JOHVLDIRWRUHFWLÀFDGDHVFDODI 200
//s8 nube de puntos procesada en Cyclone + Photoshop
//s9 sección longitudinal escalera mazmorra*cubierta/escala 1 I 200
//s10 //s10 sección transversal y longitudinal Iglesia/escala 1 I 200
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8 / Futuras Líneas
de Investigación
Durante la redacción del presente documento hemos obtenido diversas ramas de posibles investigaciones futuras a desarrollar.
Estas líneas de investigación se podrían agrupar en dos grandes camSRVXQRUHIHUHQWHDODVHVWUXFWXUDVDUTXLWHFWyQLFDVUHDOL]DGDVSRUORV
templarios en Portugal y España, donde aún resta un número signiÀFDWLYRGHHOODV\HORWURXQHVWXGLRPLQXFLRVRVREUHHOFRPSHQGLR
GHPDWHULDOJUiÀFRVREUHWRGRORVGLEXMRVGHVGHXQSXQWRGHYLVWD
técnico y morfológico.
El estudio de las fortalezas templarias en la Península Ibérica se enFXHQWUDD~QHQIDVHHPEULRQDULD$SDUWHGHDOJXQDVHGLÀFDFLRQHVHPblemáticas, la mayor parte de sus restos aun no ha sido estudiada, careciendo de una minuciosa catalogación y de un posterior análisis en
profundidad de estructuras originales y sus posibles alteraciones en
su historia posterior. Como ejemplo podemos indicar el castellonense
Castillo de Pulpis, muy vecino a Peñíscola.
En todo el proceso anterior sería primordial el estudio y desarrollo de
ULJXURVRVOHYDQWDPLHQWRVDUTXLWHFWyQLFRV
/DRWUDOtQHDGHLQYHVWLJDFLyQPiVWHyULFDTXHODDQWHULRUHVWDUtDUHODcionada con el estudio de la evolución del Dibujo, sirviendo de base las
UHSUHVHQWDFLRQHVDTXtFRPSLODGDV
El objeto de la investigación no sería tanto el objeto representado sino
la forma en el se nos presenta. La evolución técnica y el conocimiento
a lo largo del paso de la Historia siempre han permitido una evolución
GH ODV PDQLIHVWDFLRQHV DUWtVWLFDV TXH KD SODVPDGR OD VLWXDFLyQ GH OD
sociedad en cada momento. El Dibujo, por ello, se nos presenta como
XQLQVWUXPHQWRGHHVWXGLRTXHSHUPLWHDFHUFDUQRVDOPRPHQWRGHVX
creación, así como también a su creador.
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9 / Difusión
El contenido de este documento ha sido parcialmente divulgado en los
siguientes congreso y publicaciones:
Presentación oral en congresos internacionales:

Peñíscola Castle. history and survey/ 35° Convegno Internazionale delle
discipline d della Rappresentazione e Decimo Congresso UID, Matera, Italia, 2013.
El dibujo de arTuitectura ² del graÀto al liser / 2nd International Conference in Illustration and Animation, Porto, Portugal, 2013

Actas Congresos Internacionales publicadas en Editorial:

Peñíscola Castle. history and survey/ 35° Convegno Internazionale delle
discipline d della Rappresentazione e Decimo Congresso UID, Matera, Italia, 2013.
El dibujo de arTuitectura ² del graÀto al liser /2nd International Conference in Illustration and Animation, Porto, Portugal, 2013
9iaje por la representaciyn griÀca del Castillo templario de Peñíscola. / 15°
&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDOGH([SUHVLyQ*UiÀFD$UTXLWHFWyQLFD/DV3DOmas de Gran Canaria, 2014
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