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Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura    

 
Nota de prensa 

 
 

La Obra Social ”la Caixa”, la Generalitat de Cataluña 
y el Ayuntamiento de Palamós impulsan la 

restauración del castillo de Sant Esteve de la Fosca 
 
 

• El acuerdo se enmarca en el programa Románico Abierto, 
impulsado por la Generalitat de Cataluña y la Obra Social ”la 
Caixa”, cuyo objetivo es la puesta en valor, restauración, mejora y 
mantenimiento del románico catalán. 

 
• La entidad financiera invertirá 130.000 euros para el inicio de las 

actuaciones necesarias para la conservación del castillo, 
actualmente en un estado de progresiva degradación. 

 

• El castillo de Sant Esteve de la Fosca es una construcción del siglo 
XII que durante siglos tuvo una importancia estratégica como 
fortaleza.  

 

 

Palamós, 14 de septiembre de 2011.- El director general de Patrimonio 
Cultural del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Joan 
Pluma; el director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaume Lanaspa; y la 
alcaldesa del Ayuntamiento de Palamós, Teresa Ferrés; han firmado esta 
mañana un convenio de colaboración para la restauración del castillo de Sant 
Esteve de la Fosca.  
 
Este convenio se enmarca en el programa Románico Abierto, que pusieron en 
marcha en el año 2009 la Generalidad de Cataluña y la Obra Social ”la Caixa”. 
 
El acuerdo suscrito hoy entre las tres partes establece la realización de una 
serie de actuaciones de restauración y mejora en el castillo de Sant Esteve de 
la Fosca de Palamós. La inversión prevista para estas actuaciones es de 
130.000 euros aportados por la Obra Social ”la Caixa”.  
 
El Departamento de Cultura de la Generalitat, por su parte, actuará como 
interlocutor técnico y asesor y supervisará el proyecto y su ejecución. Por 
último, el Ayuntamiento de Palamós es el encargado de la redacción del 
proyecto y del seguimiento de las actuaciones. El convenio también establece 
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la creación de una comisión específica de seguimiento del proyecto con 
representación de las tres instituciones implicadas. 
 
El castillo de Sant Esteve de la Fosca  

 
Las ruinas del castillo de Sant Esteve de la Fosca se encuentran situadas en 
un promontorio estratégico al borde de un acantilado, entre la bahía de la 
Fosca y la cala S’Alguer de Palamós.  
 
La construcción data del siglo XII, aunque hay constancia de que fue erigido 
sobre los restos de una villa romana que a su vez estaba construida sobre un 
poblado ibérico. Las primeras referencias documentales datan de 1277, cuando 
Pedro el Grande lo compró para crear el puerto y la villa de Palamós.  
 
Fue testigo de importantes batallas navales por la Corona de Aragón y 
posteriormente fue perdiendo importancia como fortaleza. Fue prácticamente 
derribado durante las guerras de los remensas y quedó abandonado hasta que 
en el siglo XVI fue convertido en masía, uso que tuvo hasta mediados del siglo 
XX. Durante la Guerra Civil se volvió a fortificar con alambradas y 
ametralladoras. 
 
En la actualidad, la entrada al recinto fortificado ha quedado desfigurada por la 
masía, hoy en ruinas, que se levantaba apoyada en la antigua construcción. 
Queda la parte de una torre baja de planta rectangular, excavada parcialmente 
en la roca natural, así como un muro y los restos de otra torre rectangular. 
 
Su estado actual, de degradación progresiva, es lo que hace urgente el inicio 
de las actuaciones para su restauración. Los trabajos que se llevarán a cabo en 
primer lugar serán de consolidación y apuntalamiento para poder iniciar los 
estudios previos. Esto incluye la redacción de planos, un estudio histórico y la 
excavación arqueológica pertinente para poder empezar luego la restauración. 
 
 
El programa Románico Abierto  

 
Este proyecto de la Generalitat de Cataluña y la Obra Social ”la Caixa”, según 
el convenio firmado en 2009, ha permitido iniciar una nueva línea de actuación 
para la conservación del patrimonio arquitectónico catalán, con una aportación 
total de más de 18 millones de euros por parte de la entidad, efectuada entre 
los años 2008 y 2013. Esto ha permitido llevar a cabo dos acciones paralelas: 
una dirigida a la restauración y mejora de monumentos y elementos románicos, 
y la otra, a la difusión de estos bienes patrimoniales.  
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Esta inversión por parte de ”la Caixa” permite actuar en estos momentos en un 
total de casi 80 monumentos y elementos del patrimonio románico catalán. Las 
actuaciones que se realizan incluyen, además de trabajos de restauración y 
conservación, intervenciones arqueológicas y de saneamiento, señalización y 
adaptación a personas con dificultades de movilidad.  
 
Entre las intervenciones que se llevan a cabo gracias a la inversión de la Obra 
Social ”la Caixa” destacan cinco de las iglesias románicas de la Vall de Boí 
declaradas Patrimonio Mundial (Sant Joan de Boí, Sant Climent de Taüll, Santa 
Maria de Taüll, Santa Eulàlia d’Erill-la-Vall i Santa Maria de Coll), monasterios 
como los de Poblet, Santa Maria de Ripoll, Sant Pere de Casserres en Les 
Masies de Roda, Sant Feliu de Guíxols, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau 
del Camp a Barcelona, Sant Miquel de Cruïlles, o Sant Quirze de Colera. Otras 
intervenciones son las de la Catedral de Girona, Sant Cristòfol de Beget, el 
Campanar de la Catedral de Vic, Santa Maria d’Arties, Santa Maria d’Àneu o el 
Castell-Palau de la Bisbal d’Empordà . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 
 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Josué Garcia: 93 404 61 51 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo – 93 404 61 31 / 629 79 1296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 

Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
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