
 

El castillo de Nemours 

siglos XII al XVIII 
 
 
En el siglo XII : 
 

Hace más de 850 años, Gauthier Ier de Villebéon construyó una fortaleza sobre sus tierras. El castillo, 
como era de costumbre en la Edad Media, tenía tres finalidades : era un lugar de vida para el señor y su 
familia, permitia asegurar el poder y el dominio del senor sobre sus tierras, era por lo tanto una 
construcción simbólica, y tenía, evidentemente, una función de protección y de vigilancia del territorio. 
Su ubicación estratégica (cerca de arroyos y de bosques) que permiten esencialmente imponer el poder 
real contra el condado de Champagne (mapa 1). 

La fortaleza de Nemours se compone de tres partes independientes : el torreón, una torre de guardia y 
una galería que conecta las dos (figura 1) 

Mapa 1: frontera entre el Área real y el condado de Champagne y la ubicación de Nemours 

 

 

Figura 1: plan de la fortaleza de Nemours. 

 

  
Torreón 



 

 
                                         

 

El torreón, es el cuerpo principal del edificio dónde el señor vivía a diario, está flanqueado por cuatro 
torres en las esquinas. La torre de guardia, de 30 metros de altura, tenía una función de vigilancia; su 
parte inferior, conectada a la galería, también era un lugar de confort con la presencia de letrinas. La 
galería, que communicaba el torreón y la torre de guardia era un espacio de circulación y un espacio 
dedicado a la vigilancia, principalmente del Loing. Para mejorar la protección del castillo, un pasillo, o 
galería de madera - ahora desaparecido - rodeaba el torreón en tres de sus lados (figura 2). 

 

 
Figura 2: El castillo de Nemours en la Edad Media con el torreón, el pasillo en madera, la galería y la torre de guardia. 

 
 

En el siglo XV : 
 

Después la Guerra de los Cien años y la victoria de los franceses sobre los ingleses, el Reino de Francia 
ganó numerosos territorios, las fortalezas y elementos defensivos ya no tenían razón de ser. Por lo tanto, 
se transformaron y se volvieron más confortables. Así, en el castillo de Nemours, los pasillos en madera 
desaparecieron y amplios ventanales se perforados, dejando pasar la luz. 
 

A mediados del siglo XVII : 
 

El edificio es más homogeneo pues se redujo la altura de las torres en las esquinas inferiores del 
torreón. La armonía del edificio es visible gracias a la refaccion del techo y a la sustitución del camino de 
ronda por una cornisa (figura 3). 
 

 
Figura 3: el castillo de Nemours en el siglo XVIII después de las obras de embellecimiento. 

 
 

A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII : 
 

La transformación del castillo residencial en el tribunal de justicia y en prisión, conllevan a una 
reorganización de los espacios. Los trabajos dan al conjunto un estilo más clásico (nuevos accesos, 
puerta de entrada, porche monumental...) 
 

Al final del siglo XVIII : 
 

La Revolución Francesa no tendrá ningún impacto perjudicial sobre el castillo de Nemours, éste es 
conservado y vendido como un bien nacional. Habrá que esperar el inicio del siglo XX para que el castillo 
recupere su antigua grandeza. 
 

 

Para más información : « Del castillo al museo, historias a contar » catálogo de la exposición del ChMN. 


