Versión en castellano
Castell-Tersol
NOTA INFORMATIVA PARA LOS OCUPANTES DE LA RESIDENCIA
DEL CASTELL DE CASTELLTERÇOL
Bienvenidos al Castell de Castellterçol.
En esta Nota encontrarán un resumen de algunas instrucciones útiles para que puedan disfrutar de su estancia.
Mi familia ha pasado los veranos –y algunos inviernos– en esta casa desde 1947 hasta el fallecimiento de mis padres en 1998. Siempre hemos procurado mantenerla en buen estadoa la
vez que hemos ido incorporando mobiliario y decoración de nuestros antepasados.
El año 2000 decidimos destinar la residencia de verano a apartamento rural independiente con
el fin de destinar los ingresos a los gastos de mantenimiento y mejora, lo cual es indispensable
y costoso tratandose de un edificio antiguo,
Agradeceremos a nuestros visitantes que hagan todo lo posible para respetar las instalaciones
asi como el descanso de los colonos (“masovers”) que utilizan otras partes del edificio.
Muchas gracias por su colaboración.

HISTORIA Y EMPLAZAMIENTO DEL CASTILLO (Resumen)
Según el historiador Antoni Pladevall, la primera noticia escrita sobre el castillo es del 2 de
agosto del año 898. En este documento se menciona la venta de tierras cerca del castillo “que
habia pertenecido al difunto Terçol”, un hombre de confianza de Wifredo el Velloso, primer conde de Barcelona. Podemos suponer que Terçol construyó un primer edificio de defensa alrededor del año 850.
Los propietarios del castillo más importantes durante la Edad Media fueron los Xammar, hasta
que un miembro de esta familia o vendió al Monasterio de l’Estany el año 1259 (ver el documento en el museo). Los restos de la torre principal son de los siglos XI a XVI y la muralla exterior, dentro de cuyo recinto se construyó la zona residencial actual, de los siglos XIII y XIV. Durante el siglo XVI la torre principal se derrumbó.
Después del Monasterio de l’Estany el edificio y la finca circundante (de unas 40 hectareas la
mayoria de bosque) al castillo ha pertenecido a diversas familias hasta que en 1987 lo adquirimos mi esposa Terry Roberts y yo mismo. Mi familia es de origen vasco pero entroncados
desde hace varias generaciones con familias barcelonesas. Mi esposa es norteamericana (estado de Vermont). A partir de la adquisición iniciamos la tarea de consolidar las murallas y la
torre principal y abrir la parte historica a los visitantes. Con la colaboración del grupo local
“Amics del Castell Terçol” organizamos un concierto en el bosque cercano al castillo durante
el verano. (v. www.castell-tersol.org)
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Durante diez años a partir de 1993 se han realizado, bajo la direccion del Departamento de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, excavaciones en la torre principal. Una muestra de los
objetos encontrados puede verse en el museo.
Los antiguos campos de cereales situados alrededor del castillo se dedican al cultivo de plantas ornamentales (arbustos) por parte de “Vivers Castellterçol SL”.
El segundo domingo de octubre tiene lugar el tradicional “Aplec” en la capilla de Sant Miquel
(sigloXII) que se encuentra cercana al edificio.

ALGUNAS INFORMACIONES PRÁCTICAS
Parking. En el espacio situado al lado del puente que se encuentra viniendo del pueblo o
bien en los alrededores del edificio. Consultar con el/la responsable.
• Luces del bosque. Hay interruptores en el pequeño parking cubierto y tambien al lado de
la puerta de entrada. La iluminación dura unos 15 minutos.
• “Mosquiteras” en todas las ventanas. Se aconseja no abrirlas.
•

EXCURSIONES
A partir del castillo pueden realizarse numerosas excursiones a pié o en bicicleta de montaña por caminos (la mayoría no señalizados) que transcurren por la extensa zona boscosa de los alrededores de Castellterçol. En la carpeta donde se encuentra esta Nota hay
algunas sugerencias de excursiones cortas por los alrededores. Para otras excursiones,
consultar la guia “Caminem per Castellterçol” que puede adquirirse en la “Llibreria Yuppi’s” en el centro del pueblo. Procuramos dejar un ejemplar de esta guia en la casa y se
agradeceria que fuera devuelta.
• Castellterçol ocupa un lugar geográfico muy interesante para hacer excursiones en automovil de un dia ya sea por los pueblos y lugares de interés de los alrededores (por
ejemplo Moià, con mercado los domingos; Vic, con mercado los sábados; el monasterio
de l’Estany; Sant Benet de Bages, recientemente reconstruido) o bien a otros puntos
interesantes de Catalunya Montserrat, Barcelona y la costa del Maresme están a una
hora aproximadamente en coche; la Costa Brava y el Pirineo se encuentran a una hora y
media.
•

CASTELLTERÇOL
Castellterçol tiene algo más de 2000 habitantes en invierno, población que suele doblarse en
verano. Tiene fama por su clina seco, frecso y saludable asi como por el carácter serio pero
amistoso de sus habitantes. A pesar de estar tan cerca del area metropolitana barcelonesa,
conserva muchas tradiciones y tiene una actividad social y cultural importates. Hay varios pequeños comercios de muy buena calidad y se recomiendan especialmente los enbutidos y la
pasteleria (Casa Miró).
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En Castellterçol nació y murió el primer Presidente de la Generalitat de Catalunya, Enric Prat
de la Riba. Su casa-museo está situada en la plaza que lleva su nombre, conocida tambien por
“Plaça Nova”.
Hay una piscina municipal (en la carretera que va a Moià, a poca distancia del centro del pueblo) y un golf rústico, cercano al campo de futbol.
Mercado los sábados por la mañana en la Plaza Prat de la Riba. Sardanas muchos domingos
spor la tarde. Fiesta Mayor a finales de agosto.
En los folletos adjuntos y en el Ayuntamiento podrán encontrar información sobre restaurantes,
bares etc. Recomentados La Violeta y el Hostal (en la carretera, a la entrada del puebo) como
restaurantes de más interesantes; y La Teula, cerca de La Violeta en la subida al puebo, como
restaurante de estilo casero con alimentos de buena calidad.
Zona wifi en la mayoría de bares situados en la parte alta del pueblo.
Agradeceremos que nos comuniquen sus comentarios y sigerencias en el libro que encontrarán en la sala principal.
Les deseamos una feliz estancia!

Jose M de Anzizu - Terry Roberts
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