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FINANCIACIÓN
Ministerio de Fomento

[15,69 %] 14.303,31 €

Generalitat de Cataluña

[73,15 %] 66.701,74 €

Ayuntamiento de Barbens

[11,16 %] 10.170,85 €

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

91.175,90 €

FECHA DE INICIO

30 de marzo de 2015

FECHA DE RECEPCIÓN

30 de junio de 2015
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Aroa Guardiola Franci
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David Palou Lamarca

EMPRESA ADJUDICATARIA

Construcciones Cimbori S.L.
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José Luis Cabeza Sahuquillo

COORDINACIÓN 1,5% CULTURAL

Rita Lorite Becerra

Reseña histórica del inmueble. El Castillo Templario de Barbens se encuentra situado
en el eje declarado como Bien Cultural de Interés Local formado por la calle Mayor,
la plaza de los Caballeros de Malta, la plaza de la Iglesia y la calle Santo Domingo.
Declarado Bien Cultural de Interés Nacional, este Monumento Histórico fue construido
antes del siglo XII, y actualmente forma parte de la Ruta del patrimonio templario de la
antigua Corona de Aragón. Se trata, por tanto, de una importante muestra del patrimonio
cultural e histórico del municipio, su pasado templario.
El primer propietario del Castillo fue Ramón Barrufell. En la segunda mitad del siglo XII,
se estableció un comando templario que fue transformado a principios del siglo XIV en
comando hospitalario, cuyo primer comendador fue Jaume de Ribelles.
La orden del Templo es una milicia cristiana fundada en Jerusalén, en el año 1120,
por los caballeros franceses Hug de Panys i Godofred de Saint-Omer. La función de
los templarios, que eran monjes soldados, era la de proteger a los peregrinos que
visitaban los Santos Lugares que habían sido conquistados a los musulmanes en 1095.
La adquisición del Castillo por parte de los Templarios en 1168, se debió a la expansión
de la orden por todo el territorio catalán.
Sin embargo, tras la conquista de Jerusalén por parte de los musulmanes en el año
1187, la orden cayó en desgracia y muchos de sus miembros fueron encarcelados y sus
riquezas transferidas a otras órdenes religiosas, pero los templarios catalanes siguieron
siendo figuras importantes y consiguieron mantener su patrimonio.
El Castillo fue restaurado por primera vez en 1733 de la mano del comendador Manuel
de Montoliu. Actualmente, ha sido objeto de diversas actuaciones por fases mediante
las cuales se ha rehabilitado toda la planta baja, excepto las cuadras, y la planta
primera, destinada a las oficinas del Ayuntamiento Municipal, así como las fachadas.
Es importante destacar en esta construcción, la torre del homenaje del siglo XVI, la sala
de las arcadas del siglo XII, las caballerizas, las prisiones, la escalera barroca y los
diferentes escudos pertenecientes a los distintos comendadores que rigieron la casa.
La actuación que hoy nos ocupa ha llevado a cabo las obras necesarias para la reforma
de la antigua cuadra del Castillo para destinarla a sala de exposiciones medieval
permanente. Las obras previstas han permitido también que las instalaciones del nuevo
espacio sean accesibles.
En el interior, se han repicado las paredes existentes para poner en valor lo que
tiene interés histórico. No se ha modificado la estructura existente, únicamente
inspeccionando, sustituyendo las viguetas del forjado que han sido necesarias. Se
han ejecutado las carpinterías exteriores, de aluminio lacado y también, las interiores.
Por último, se ha colocado un pavimento de piedra natural al no haber sido posible
recuperar el original.
Esta rehabilitación permite que el visitante pueda descubrir el Castillo de Barbens y
su pasado medieval. Además, es un punto de encuentro durante la Fira de la Poma
Templers, una festividad local que pone en valor los dos grandes atractivos del lugar,
por un lado, la manzana como producto autóctono y por otro lado, su pasado templario.
Disponer de todo el castillo rehabilitado no solo sirve para potenciar las actividades
culturales y económicas del municipio sino que también potencia la posibilidad de
proyección exterior del mismo en las actuales Rutas y Actividades existentes que
forman parte de nuestra historia y del patrimonio nacional.
Neus Roso Falcó
Becaria Fudación Arquia

Rita Lorite
Coordinadora 1,5% Cultural

Esta actuación ha sido financiada por el Ministerio de Fomento, a través de los
fondos del 1,5% Cultural, dentro del Programa de Conservación del Patrimonio
Histórico Artístico, involucrándose con el 15,69% de la mencionada actuación, con
una aportación del 84,31% restante por colaboración de la Generalitat de Cataluña
y del Ayuntamiento de Barbens, con un presupuesto de licitación de 91.175,90 €.

