Información
Torre de la Força
Calle de las Valls 24-26
Horario de verano
(1 de abril a 30 de septiembre)
Miércoles y jueves de 10 a 14 h*
Viernes de 16 a 20 h*
Sábado, domingo y festivos de 10 a 20.30 h
Horario de invierno
(1 de octubre a 31 de marzo)
Miércoles y jueves de 10 a 14 h*
Viernes de 16 a 18 h*
Sábado, domingo y festivos de 10 a 17 h
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Oficina de turismo de Sant Celoni
C/ Major, 53
Tel. 93 867 01 71
turisme@santceloni.cat
www.santceloni.cat/turisme
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Recuperación de la torre
El 2006 el Ayuntamiento adquirió tres solares para promover
la rehabilitación de la torre de la calle de las Valls, situada en
la casa conocida como cal Peó. En noviembre de 2007
empezaron las obras bajo la dirección de Jordi Espar Gasset,
de Poma Arquitectura SL. En una primera fase se derribaron
los elementos añadidos a la torre, como una casa que la
aprovechaba como habitación en el primer piso y como parte
de la cuadra abajo, y se hicieron excavaciones arqueológicas
en la zona. Después se ha reconstruido la parte destruida, se
han consolidado los restos de la muralla y se ha rehabilitado
un cobertizo, por donde sube la escalera de hierro que permite
ascender a la torre. Finalmente se ha construido una rampa
para facilitar el acceso al espacio y al interior de la torre.
La base taludada de la torre se ha dejado descubierta hasta la
altura donde se considera que estaba el nivel de circulación,
en los siglos XIV-XV.

Evolución de las obras

La torre
de la Força
Lienzo de muralla

Escalera de acceso a la parte
superior de la torre

Vestigio
de la muralla
medieval

C

M

Y

La recuperación de la torre de la
calle de las Valls, inaugurada el
día de Sant Jordi de 2009,
permitirá dar relieve a “la Força”,
la muralla medieval de Sant Celoni
que, pese a ser el núcleo originario
de la villa, es desconocida por
buena parte de la población. El
recinto amurallado de Sant Celoni
es, hoy por hoy, el único
monumento del municipio
catalogado como Bien Cultural
de Interés Nacional por
la Generalitat de Cataluña

El primer documento que hace referencia a la muralla es de
1154, y habla de la puerta de la villa de Sant Celoni. También
hay referencias documentales de 1301. Entre 1371 y 1374 se
hicieron empréstitos para la construcción de murallas y cercados,
y en tiempos de las revueltas catalanas (1462-1472) los jurados
de la villa decidieron reforzar la muralla, llenar el foso de agua
y acaparar armas para la defensa. La muralla también protegió
el mercado de Sant Celoni, que tenía lugar delante del recinto
de la Força y que ya aparece documentado en 1157.
La muralla entró en decadencia cuando perdió su utilidad
defensiva. En 1681, para contribuir a los gastos de construcción
de la nueva iglesia parroquial, se vendieron las “valls” o fosos
para plantar huertos (que con el paso del tiempo se convirtieron
en viviendas), y en 1865 se derribó la puerta de Girona o de
los Sants Metges. Tras estas vicisitudes, el recinto amurallado
de Sant Celoni se conserva parcialmente como pared medianera
entre las casas de la calle Mayor y las de las calles de las Valls
y Sant Roc, y como fachada de algunas casas de la plaza del
Bestiar. De las cinco torres que, como mínimo, tenía
originalmente el conjunto, sólo se conservan dos y el ángulo
de una tercera. Entre las dos primeras destaca la torre
llamada ca l’Aymar, que es perfectamente visible desde la
plaza de Josep Alfaras. La torre que se erige en la calle de
las Valls es la que se restauró en 2009.
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La Força es el testimonio de la formación de la
villa medieval. La construcción en el siglo XI de
una capilla dedicada a San Celedonio al pie del
camino real (que había sido la antigua Vía Augusta
romana) propició el crecimiento a su alrededor
de casas y del primer tejido urbano de la villa,
que aprovechaba la situación estratégica del
lugar, a medio camino entre Barcelona y Girona.
Esta población incipiente, dedicada a la artesanía
(tejidos, ropa, calzado, herramientas...), el
comercio y la hospedería, no tardó en necesitar
protección y seguridad. Por ello, se rodeó de una
muralla o “força”, propiciada por los Hospitalers,
señores de la villa desde 1151. El recinto
amurallado tenía unos 37 metros de ancho y 135
de largo, y estaba rodeado por un foso o “vall”
(de aquí el topónimo de la calle de las Valls)
Cúpula interior de la torre

Visión idealizada de la villa amurallada.
Grabado francés del siglo XVII
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La Força de Sant Celoni
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1 - Torre conservada parcialmente
2 - Jamba del portal Mayor o de Barcelona
3 - Lienzo de muralla: fachada de can Mai Tanquis
4 - Lienzo de muralla: fachadas de can Ganxa, can Cluca,
can Catxol, can Petris, can Ninos
5 - Restos de la capilla de San Celedonio
6 - Torre de la Força
7 - Torre de ca l’Aymar

