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La historia del castillo de Nemours en pocas fechas. 
 

 

Edad media  
 

Alrededor del año 1150 

Gauthier I de Villebéon, chambelán de los reyes de Francia, Louis VII (1120-1137-1180) y Philippe Auguste 

(1165-1180-1223), comienza la construcción de la fortaleza de Nemours. 
 

1276 

Los Villebéon, arruinados por las cruzadas, venden sus derechos sobre el señorío al rey Philippe III          

(1245-1270-1285), después Nemours se integra al dominio real. 
 

1404 

Sobre decisión real, Nemours se convierte en un ducado. 

 

 

Durante los tiempos modernos 
 

1515 

El ducado de Nemours se convierte en propiedad de la familia de Savoie, durante más de 150 años después 

de haber pertenecido por poco tiempo a la familia de Medici (1515-1516). 
 

1672 

Louis XIV (1638-1643-1715) da el ducado a su hermano, “Monsieur”, duque de Orléans (1640-1701). El 

castillo se convierte en auditorio de justicia. 

 

 

En la época contemporánea 
 

1789 

El estatus del ducado es abandonado con la Revolución Francesa. El castillo, no es destruido por los 

revolucionarios y es vendido como bien de la nación. 
 

1810 

El alcalde de Nemours lo compra y al año siguiente lo entrega a la ciudad con la idea de instalar  allí una 

escuela pública. 
 

1811-1900 

El castillo tiene diferentes funciones: espacio de secado, bodegas, escuela, sala de baile, auditorio… 

también se planea instalar allí el ayuntamiento. 
 

1903 

Bajo el impulso de tres artistas de Nemours – J.-C Sanson (1833-1910), A. Ardail (1835-1911) y E. Marché 

(1864-1932)- el castillo se transforma en museo con una importante collección de « Bellas-Artes ».  
 

1977 

El castillo es declarado « Monumento histórico » 

 

 

En el siglo XX 
 

2002 

El castillo-museo obtiene la etiqueta « museo de Francia » 
 

2007 

Reapertura del Castillo-Museo después de trabajos de restauración. 



Cronología de los propietarios del castillo de Nemours 
 

 

 

Señores de Nemours 

 

• Casa de Château-Landon 

 

1120-1148 : Orson de Château-Landon (hacia 1098-1148), hijo del vizconde Foulques de Gâtinais 

 

1148-1174 : Aveline de Château-Landon (hacia 1130-1196), hija del anterior, casada en 1150 con 

Gauthier I Villebéon (hacia 1125-1205), señor de Beaumont-en-Gâtinais (señor de Nemours por su 

esposa). 

 

 

• Casa de Nemours-Guercheville 

 

1174-1191 : Philippe I de Villebéon (1155-1191), hijo de los anteriores. 

 

1191-1222 : Gauthier II de Villebéon, hijo del anterior. 

 

1222-1255 : Philippe II de Villebéon, hijo del anterior. 

 

1255-1270 : Gauthier III de Villebéon, hijo del anterior.  

 

1270-1274 : Philippe III de Villebéon, hermano del anterior.  

 

El Señorío de Nemours es vendido al Rey Philippe III en 1274. En 1404, Nemours se convierte en ducado. 

 

 

 

Duques de Nemours 

 

• Casa de Navarra 

 

1404-1425 : Charles III (1361-1425), rey de Navarra de 1387 a 1425. Primero duque de Nemours. 

Casado en 1375 con Eleonor de Castilla (de. 1363-1416). 

 

1404-1407 : Beatrice de Evreux-Navarra (1386-1407), hija del anterior, Duquesa de Nemours mientras 

su padre esta todavía vivo. Casada en 1406 con Jacques II de Borbónn (1370-1438), Rey de Naples. 

 

1425-1441 : Blanche I (1387-1441), Reina de Navarra de 1425 a 1441, hermana del anterior. Casada en 

1420 to Jean II de Aragón (1397-1479). 

 

1441-1461 : Charles de Viane (1421-1461), hijo del anterior. Sin posteridad. 

 

 

• Casa de Borbón  

 

1425-1464 : Eleonore de Borbón (1412-1464), prima del anterior, nieta y única heredera del primero 

Duque de Nemours, Charles III, Rey de Navarra. Hija de Jacques II de Borbón (1370-1438) y de Béatrice 

de Evreux-Navarra (1386-1407). Casada en 1429 a Bernard de Armagnac (1400-1462). 

 

 



• Casa de Armagnac 

 

1464-1477 : Jacques de Armagnac (1433-1477), hijo de los anteriores, casado en 1462 con                

Louise d’Anjou (1445-1477). 

 

En 1477, Jacques de Armagnac es juzgado por traición y ejecutado. Sus bienes son confiscados, pero el rey 

Charles VIII entrega Nemours a su hijo, Jean de Armagnac, en 1483: 

 

1484-1500: Jean de Armagnac (1467-1500), hijo mayor de Jacques de Armagnac y de Louise de Anjou. 

 

1500-1503: Louis de Armagnac (1472-1503), hijo menor de Jacques de Armagnac y de Louise de Anjou. 

 

A su muerte, Nemours regresa a la Corona de Francia. 

 

Hay que señalar que Catherine de Navarra (1468-1517), Reina de Navarra, prima del anterior, hija de 

Gaston V de Foix (hacia 1443-1470) y de Madeleine de Francia (1443-1495), hermana del Rey de Francia 

Louis XI, reclama el titulo de duquesa de Nemours de 1484 hasta su muerte en 1517 porque es la 

descendiente de la Reina Blanche I de Navarra. 

 

 

• Casa de Foix 

 

En 1507, el Rey Louis XII (1462-1498-1515) lo da a su sobrino Gaston de Foix : 

 

1507-1512 : Gaston de Foix (1489-1512), Conde de Etampes y Duque de Nemours, hijo de Jean de Foix 

(1450-1500), Conde de Etampes, y de Marie de Orléans (1457-1493), hermana del Rey de Francia   

Louis XII. Sin posteridad. 

 

A su muerte, Nemours regresa a la Corona de Francia.  

 

Hay que señalar que Henri II (1503-1555), Rey de Navarra, hijo de la Reina Catherine de Navarra (1468-

1517) y de Jean III de Albret (1469-1516), reclama el titulo de duque de Nemours de 1517 hasta su muerte 

en 1555 por herencia de su madre. 

 

 

• Casa de Medici 

 

En 1515, el Rey François I (1494-1515-1547) da Nemours a Julien de Medici : 

 

1515-1516: Julien de Medici (1478-1516) 

 

A su muerte, Nemours regresa a la Corona de Francia. 

 

 

• Casa de Saboya 

 

En 1528, el Rey François I (1494-1515-1547) da Nemours a Philippe de Saboya : 

 

1528-1533 : Philippe de Saboya-Nemours (1490-1533). Casado en 1528 con Charlotte de Longueville        

(1512-1549) 

 

1533-1585 : Jacques de Saboya-Nemours (1531-1585), hijo del anterior, casado en 1566 con           

Anne de Este (1531-1607). El duque de Nemours en La Princesse de Clèves escrito en 1678 por Madame 

de La Fayette. 



Hay que señalar que Jeanne III de Albret (1528-1572), Reina de Navarra, hija del Rey Henri II de Navarra 

(1503-1555) y de Marguerine de Angoulême (1492-1549), reclama el titulo de duquesa de Nemours de 

1555 hasta su muerte en 1572 por herencia de su padre. Casada en 1548 con Antoine de Borbón        

(1518-1562), es la madre del Rey Henri III de Navarra (1553-1572-1610), el futuro Rey de Francia, Henri IV 

(1589-1610). 

 

1585-1595 : Charles-Emmanuel de Saboya-Nemours (1567-1595), hijo del anterior. Sin posteridad. 

 

1595-1632 : Henri I de Saboya-Nemours (1572-1632), hermano del anterior. Casado en 1618 con  Anne 

de Lorraine, duquesa de Aumale (1600-1638) 

 

1632-1641 : Louis de Saboya-Nemours (1615-1641), hijo del anterior. Sin posteridad. 

 

1641-1652 : Charles Amédée de Saboya-Nemours (1624-1652), hermano del anterior. Casado en 1643 

con Elisabeth de Bourbon, señora de Vendôme (1614-1664). Sin heredero varón. 

 

1652-1657 : Henri II de Saboya-Nemours (1625-1659) arzobispo de Reims, hermano del anterior. 

Casado en 1657 con Marie Anne de Longueville (1625-1707). Sin posteridad. 

 

A su muerte, Nemours regresa a la Corona de Francia. 

 

 

• Casa de Orléans 

 

En 1672, el Rey Louis XIV da Nemours a su hermano, Philippe de Francia, duque de Orléans, “Monsieur”. 

Luego se transmite hasta el Rey de los franceses Louis-Philippe I, que lo da como herencia a su hijo: 

 

1672-1701 : Philippe de Francia (1640-1701), llamado « Monsieur », hijo del Rey de Francia Louis XIII. 

Casado en 1671 con Elisabeth-Charlotte de Bavière llamada “la Palatine” (1652-1722). 

 

1701-1723 : Philippe de Orléans (1674-1723), denominado “el Regente”, hijo del anterior. Casado en 

1692 con Françoise-Marie de Borbón (1677-1749). 

 

1723-1752 : Louis de Orléans (1703-1752), llamado “le Pieux”, hijo del anterior. Casado en 1724 con 

Auguste-Marie Jeanne de Bade (1704-1726). 

 

1752-1785 : Louis-Philippe de Orléans (1725-1785), denominado “le Gros”, hijo del anterior. Casado en 

1743 con Louise-Henriette de Borbón-Conti (1726-1759). 

 

1785-1793 : Philippe de Orléans (1747-1793), llamado “Philippe-Egalité”, hijo del anterior. Casado en 

1769 con Marie Adélaïde de Borbón (1782-1866). Vota la condena a muerte del Rey de Francia        

Louis XVI. 

 

Durante la Revolución Francesa (1789-1799), el castillo de Nemours se venden como un patrimonio 

nacional. Los títulos nobiliarios desaparecen pues reaparecen durante la Restauración (1814/1815-1830) y 

la Monarquía de Julio (1830-1848). 

 

1793-1830 : Louis-Philippe de Orléans (1773-1850), hijo del anterior. Casado en 1809 con               

Marie-Amélie de Borbón-Siciles (1782-1866). También es el rey de los franceses de 1830 a 1848. 

 

1730-1896 : Louis de Orléans (1814-1896), hijo menor del anterior. Casado en 1840 con Victoire de 

Saxe-Cobourg-Kohary (1822-1857). Posteridad hasta ahora. 

 

 



El castillo se convierte en un museo… 
 

 

 

Después de la Revolución, el castillo fue comprado por el alcalde Hédelin en 1810 quien lo cede a la 

ciudad de Nemours en 1811. Se instala allí principalmente : una escuela pública, un taller de hilandería, 

una sala de baile y de teatro. Amenazado de ruina al final del siglo XIX, tres artistas de Nemours – 

Sanson, Ardail et Marché – lo transforman en museo de « Bellas-Artes » en 1903. 

 

 

 

Justin Sanson (1833-1910) 

 

 

Nacido en Nemours, se 

perfeccionó en escultura en Paris 

y Roma. Tiene una carrera 

prolífica bajo el II Imperio y la      

III
 

República exponiendo  

frecuentemente en el salón de la 

Sociedad de los Artistas 

Franceses. También acepta a los 

pedidos oficiales (Ayuntamiento 

de Paris, Opera Garnier, Louvre) y 

es conocido por pedidos privados. 

 

Al final de su vida, desempeña un 

papel primordial en la fundación 

del museo de Nemours. Regala 

una parte de sus obras desde 

1901 e introduce en las 

colecciones numerosas obras de 

sus contemporáneos. 

A su muerte, lega su colección al 

Castillo-Museo. 

 

 

 

 
 

 

 

Adolphe Ardail (1835-1911) 

 

 

Nacido en Nemours, es aprendiz en 

casa del impresor Chardon. 

Demostró rápidamente su talento y 

su sensibilidad artística. Sus 

vínculos con otros grabadores le 

permiten adquirir una importante 

colección que vende por una suma 

simbólica a la Biblioteca Nacional 

de Paris en 1901.  

 

 

 

Toma parte activa en la 

preservación del castillo, es 

miembro fundador de la Sociedad 

de los Amigos del Viejo Castillo. Al 

final de su vida, Regala sus últimos 

grabados para formar el fondo de 

estampas del museo que 

continuará proveer a lo largo de 

los diez años durante los cuales es 

conservador. 

 

 

 

 

Ernest Marché (1864-1932) 

 

 

Nacido en Nemours, se establece 

rápidamente en Paris para tomar 

cursos de la Escuela de Artes 

Decorativas y de la Academia 

Julian. Expone en el Salón de los 

Artistas Franceses donde sus 

paisajes a las orillas del Loing son 

un éxito. Fue entonces que se 

dedicó naturalmente a una carrera 

de paisajista. 

 

 

Al mismo tiempo de su actividad 

de artista-pintor, aparece como 

una figura importante y 

comprometida en la vida cultural 

y social de Nemours. Participa 

muy activamente en los trabajos 

de restauración del castillo, en la 

organización, pero también en el 

funcionamiento del museo y 

ocupa el cargo de conservador 

desde 1911 hasta su muerte. 

 

 
 

 


