FORTALEZA
REAL
DE CHINON
El folleto de visita tiene un chip que activa
los equipamientos multimedia (bancos y
terminales sonoros, pantallas). Para activar
estos dispositivos se necesita colocar el
logo de la cubierta del folleto sobre el del
mobiliario escenográfico.
Unas lanzas bicolores cerca de cada edificio
indican la página que les corresponde en el
folleto.
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1.

LOS
APARTAMENTOS 		
Se debe la construcción de los
apartementos reales al Duque de Anjou al
fin del siglo XIV. En el siglo XV, Carlos
VII y María de Anjou la prosiguieron. El
conjunto está formado por tres edificios
dispuestos en forma de «U» en torno a un
patio interior. Los edificios oeste y norte,
que albergaban el taller del pintor, el juego
de petanca y la capilla de Saint-Melaine,
fueron destruidos.

S 		

REALES
El ala sur, aún conservada, ha sido
reconvertida en espacio museográfico.
Albergaba los cuartos de servicio a nivel de
calle, los apartamentos reales en el primer
piso y, en su prolongación, la gran sala de
banquetes, desaparecida actualmente. Esta
sala también se denominaba la «Sala del
Reconocimiento» en referencia al episodio
mítico que allí tuvo lugar en marzo de 1429:
la presentación de Juana de Arco ante la
corte del rey Carlos VII.

COCINAS
DE LA REINA
Estas dos salas, situadas bajo los
apartamentos de la reina María de Anjou,
albergaron durante la Edad Media las
cocinas privadas y los espacios de almacenaje
(bodegas) asociados a estas. De ahora en
adelante nos permitirán conocer mejor la
fortaleza gracias a unos equipos multimedia
y a las colecciones allí expuestas.
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LOS APARTAMENTOS REALES

◊
MULTIMEDIA - COLECCIONES

◊
SALAS 1 & 2

HISTORIA Y
ARQUEOLOGÍA
Los objetos expuestos provienen de
excavaciones arqueológicas recientes realizadas
en este lugar: la tumba de un guerrero galo,
un relieve de San Jorge venciendo al dragón
que decoraba la capilla del Fuerte San Jorge y
algunos aspectos de la vida cotidiana durante
el Medievo. Una pantalla interactiva presenta
reconstrucciones en 3D de la fortaleza en
distintas épocas.
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APARTAMENTOS
DE LA REINA
Estas en los apartamentos de María de
Anjou. Al igual que el rey, la reina disponía
de dos grandes salas colocadas en fila: la
cámara de audiencias, espacio semi-privado
en que recibía a las visitas; y la alcoba,
espacio íntimo y semejante a nuestro
dormitorio. Unas habitaciones anexas
completan el conjunto: un oratorio (capilla
privada) y un guardarropa.
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LOS APARTAMENTOS REALES

◊
COLECCIONES

◊
SALAS 3 & 4

COLECCIONES
JUANA DE ARCO
El conjunto de las obras presentadas
en estas dos salas forma una colección
dedicada a las representaciones de Juana
de Arco desde el siglo XVI al XX. Nadie
representó a Juana de Arco mientras vivía
durante la Edad Media, pero lo cierto es
que inspiró a muchos artistas a lo largo de
los siglos posteriores. Ocupó un lugar de
honor en la iconografía popular, y en el
siglo XIX muchos escultores se apoderaron
de esta histórica heroína.
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CÁMARA DE
AUDIENCIAS
DEL REY
Estás en la cámara de audiencias de Carlos
VII. Este espacio semi-privado estuvo
amueblado con una o dos suntuosas camas
que permitían al rey recibir a sus consejeros y
otorgar audiencias.
La primera entrevista entre Carlos VII y
Juana de Arco tuvo lugar en esta misma sala
en febrero de 1429 y fue en privado
10

LOS APARTAMENTOS REALES

◊
COLECCIONES

◊
SALA 5

ARMAS DE LA
GUERRA DE LOS
CIEN AÑOS
Las colecciones expuestas en esta sala
provienen de equipamientos militares
utilizados en la Guerra de los Cien Años.
Fue en esta época en la que Carlos VII
decidió profesionalizar el ejército francés.
Las compañías estaban compuestas por
un número fijo de hombres; el rey elegía y
proporcionaba las armas y las armaduras.
A partir de ese momento la guerra fue
una cuestión de estado y movilizaba unos
medios considerables.
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CÁMARA ÍNTIMA
DEL REY
Estás en la cámara privada del rey Carlos
VII, el lugar en el que dormía y comía
los días normales. Las cuentas reales, que
recogen la compra de telas preciosas y
muebles, nos permiten entender el lujo y el
refinamiento de este espacio íntimo. El rey
disponía también de una cámara de baño
(cuarto de baño) y de unas letrinas en las
proximidades.
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LOS APARTAMENTOS REALES

◊
SALA 6

LA RECREACIÓN
DE LA CÁMARA
DE CARLOS VII
Este proyecto es el fruto de un importante
trabajo en el que se juntan investigaciones
documentaies y artesanía. Un ebanista ha
recreado una mesa, un banco, un cofre, un
sillón y una cama con dosel. La confección
de los adornos de la cama (edredones,
colchas, cortinas...) fue confiada a un
tapicero especialista en tejidos antiguos.
Juntos, se inspiraron en modelos expuestos
en museos o representados en miniaturas de
mediados del siglo XV.
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COCINAS
DEL REY
Las salas de los apartamentos reales
situadas a nivel de calle, bajo los
apartamentos del rey y de la reina,
albergaron unas enormes cocinas y
espacios de servicio dedicados a las
profesiones que gravitaban en torno a la
pareja real o que se agrupaban en el seno
de la residencia del rey y/o de la residencia
de la reina. Este era el dominio de los
coperos, cocineros, maestros de cocina,
potajieres, sausieres, etc.
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LOS APARTAMENTOS REALES

◊
SALA 6

FILMACIÓN &
EXPOSICIÓN
A día de hoy puedes ver en estas dos salas, y
en función de la temporada:
• Una de las cuatro filmaciones que relatan
la historia de los personajes que dejaron su
impronta en el lugar:
- «Cólera y Luz» (Fulco IV)
- «En la alba de la revuelta» (Enrique II
Plantagenet)
- «El combate de los reyes» (Juan sin Tierra
y Felipe Augusto)
- «El destino» (Juana de Arco y Carlos VII)
• Una parte de la exposición temporal del
año en curso.
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2.
LOS TRES					
El castillo del medio
◊ Los apartamentos reales
◊ La torre de Argenton
◊ La torre de los Perros
◊ La torre del Reloj
El fuerte de Coudray
◊ La torre de Boissy
◊ La torre del molino
◊ La torre de Coudray
El fuerte de San Jorge

					CASTILLOS
La fortaleza real de Chinon está construida
sobre un promontorio rocoso que domina
el río Vienne y la ciudad. Poco a poco,
el espacio fue estructurado en tres partes
diferentes que los reyes llamaron sus tres
castillos. Así, de oeste a este, el promontorio
rocoso está dividido por fosos que separan
los tres castillos: el fuerte de Coudray,
el castillo del medio y el fuerte de San
Jorge. Cada uno de ellos tiene una muralla
independiente. Los apartamentos reales
están en el castillo del medio.

LA TORRE
DE ARGENTON
En 1477, el rey Luis XI dio la fortaleza
de Chinon su biógrafo Felipe Commynes,
Señor de Argenton. Éste reforzó el
ángulo noroeste del castillo del medio
construyendo una potente torre, capaz
de resistir a las nuevas armas de pólvora.
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LOS TRES CASTILLOS

◊
EL CASTILLO DEL MEDIO

Sus muros tienen cinco metros de espesor
y tiene cañoneras hasta el nivel más bajo,
a la altura de los fosos. Su terraza superior
se sitúa al mismo nivel que el patio del
castillo del medio: esta torre, menos altas
que las otras, es entonces menos frágil.
Sirvió de prisión en el siglo XVII, como lo
demuestran los graffitis sobre los muros.
Las cañas de bombarda (cañones primitivos)
dispuestas en la terraza son originales de
fines del siglo XVI. Desde esta terraza,
también se puede observar la reconstrucción
de una grúa de obra, de madera, de finales
del siglo XII o del siglo XIII.
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LA TORRE DE
LOS PERROS
La Torre de los perros es una de las grandes
torres construidas durante el reinado de
Felipe Augusto, como la Torre de Coudray
y aquella de la Garita. A diferencia de las
otras dos, no es circular sino en forma de
herradura. Debe su nombre a la perrera
cercana, que albergaba a los perros de caza
reales en el siglo XV.
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LOS TRES CASTILLOS

◊
EL CASTILLO DEL MEDIO

Tiene tres niveles con bóvedas, coronados
por una terraza. Se accede por el piso
intermedio. Hoy en día está al mismo nivel
que el castillo del medio, lo que no era el
caso en la Edad Media. Las troneras están
desfasadas de un nivel a otro para garantizar
una defensa eficaz y evitar fragilizar la
muralla. Entre el primer y segundo piso,
había letrinas. El horno para pan situado
en el piso central, como aquel de la torre
vecina, data sin duda del siglo XV y servía
para las necesidades de la corte.
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LA TORRE
DEL RELOJ
En su configuración actual, delgada y
esbelta, la torre del reloj data de finales del
siglo XIV. Desde finales del siglo XII, sirve
como entrada para el castillo del medio.
Toma su nombre del reloj instalado en el
campanario que domina el techo.
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LOS TRES CASTILLOS

◊
EL CASTILLO DEL MEDIO

Inicialmente, se trata de una puerta hecha
en un macizo largo y estrecho, con extremo
semicircular. Durante el reinado de Felipe
Augusto, a comienzos del siglo XIII, fue
elevada y provista de una grada y de un
puente levadizo. Está defendida por tres
troneras. A finales del siglo XIV, fue elevada
considerablemente, para crear salas. Una
escalera de caracol fue creada para acceder
a los cinco niveles que tiene ahora la torre.
Un viejo dicho de Chinon revela el nombre
de la campana que da las horas desde 1399:
“María-Javelle
me llamo.
El que me metió
Me metió bien
El que me quitará
Se arrepentirá”
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LA TORRE
DE BOISSY
La torre de Boissy fue edificada en el siglo
XIII, tal vez a la época de San Luis.
Deriva su nombre de los señores de Boissy,
gobernadores del castillo de Chinon, en
el siglo XVI. Ofrece una vista despejada
del valle y alberga sin duda una capilla
en el primer piso, debajo de las bóvedas
elegantes con una decoración esculpida.
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LOS TRES CASTILLOS

◊
EL FUERTE DE COUDRAY

En la planta baja se encuentra una sala
de guardia, cuyas troneras controlan el
valle y el foso de Coudray. Una escalera
en el espesor de los muros conduce a los
dos pisos y la terraza. También permite
acceder a la Torre de Coudray, a través de
un adarve. A comienzos del siglo XV, se
efectuaron importantes modificaciones.
A través de una puerta precedida por un
puente levadizo, se puede acceder a la torre
desde los apartamentos reales, pasando por
un adarve. Se construye también un piso
suplementario.
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LA TORRE
DEL MOLINO
La torre del molino es un ejemplo de
arquitectura militar de la época de Juan
Sin Tierra. Es un elemento clave de fuerte
de Coudray, construido en el siglo XII.
Su planta baja, de forma poligonal, está
cubierta por una bóveda abombada, típica
de esta época, pero muy rara en los castillos
Plantagenet. Debe su nombre a la presencia
de un molino de viento que estaba situado
en la cima en la época moderna.
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LOS TRES CASTILLOS

◊
EL FUERTE DE COUDRAY

Es el único castillo que estaba protegido
en la parte inferior por un muro periférico
(camisa). Se entra al mismo nivel desde
el fuerte de Coudray. La planta baja no
comunica con el primer piso, accesible
únicamente por el adarve. Estas dos salas
están provistas de troneras que abren en
nichos, característicos de la época. El piso
superior, admirable mirador, está provisto
de seis grandes ventanales. Se sube desde
el primer piso por una escalera formada en
el grosor de la pared, que también permite
acceder a la terraza.

27

LA TORRE
DE COUDRAY
La Torre de Coudray es una de las tres
torres restantes realizadas por Felipe
Augusto después de haber tomado la
fortaleza en 1205. Domina la torre del
molino construida por su enemigo Juan
Sin Tierra. Su nombre data de la Edad
Media y tal vez provenga de la presencia
de un bosque de avellanos en el fuerte
(“Coudres” en francés antiguo).
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LOS TRES CASTILLOS

◊
EL FUERTE DE COUDRAY

La torre está al lado de una puerta con
puente levadizo y una grada, que bloquea el
fuerte de Coudray. Quedan tres niveles con
troneras. Los dos primeros están cubiertos
por una bóveda gótica. Se llega por el
segundo piso, cuya puerta está protegida
por una maza. Cuenta con chimeneas y
letrinas. Un subterráneo se abre en la sala
baja, para escapar discretamente en caso
de sitio. Estos dispositivos, modernos y
sofisticados, son el signo de la atención
que el poder real prestaba a Chinon. Fue
utilizada como prisión para los dignatarios
de la Orden del Templo en 1308. Juana de
Arco residió en ella en 1429.
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EL FUERTE
DE SAN JORGE
Hacia 1160, Enrique II Plantagenet
construyó al este de la antigua fortaleza
heredada de sus antepasados un nuevo
conjunto de edificios. Sin vocación
militar, este palacio estaba destinado a
alojar su administración y a tener su corte
cuando estaba en Chinon. El fuerte de
San Jorge debe su nombre a la capilla del
palacio, dedicada a San Jorge, patrono de
los caballeros.
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LOS TRES CASTILLOS

◊
EL FUERTE DE SAN JORGE

Cuarenta años después, el hijo de Enrique
II, el rey Juan Sin Tierra, reforzó las
defensas del castillo para resistir a la presión
de su rival el rey Felipe Augusto de Francia.
Hizo fortificar el fuerte de San Jorge, que
se convirtió en un puesto de avanzado que
protegía el castillo principal desde la ruta de
Tours. Hoy en día, alberga el nuevo edificio
de recepción de la fortaleza.
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◊ ESCENOGRAFÍA
Patrocinador
Consejo General de Indre-et-Loire

Las películas de las salas espectáculos son de
Benjamin Silvestre

La restructuración de la fortaleza fue realizada con
la participación de:

La fortaleza está etiquetada:

Forteresse Royale de Chinon,
partie de

La Real Fortaleza de Chinon
es testimonio de la calidad del
patrimonio arquitectónico del
Valle del Loira Patrimonio Mundial
catalogado como paisaje cultural.
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